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CIRCULAR No. 049 
_______________________________________ 

Tunja, 16 de Abril de 2018 
 

 
PARA: RECTORES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS 

120 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
 
DE: SECRETARÍA DE EDUCACION DE BOYACA 
 
ASUNTO: REGISTRO DE ESTUDIANTES BENEFICIARIOS DE LAS ESTRATEGIAS DE 

PERMANENCIA EN SIMAT – VIGENCIA 2018 
 
 
El Proceso de Gestión de la Cobertura Educativa (PGCE) para la vigencia 2018, establecido 
mediante Resolución número 003480 del 2017,  informa que a partir de la fecha se hace 
necesario registrar en la plataforma SIMAT, los estudiantes beneficiarios de las siguientes 
estrategias de permanencia: 
 
Alimentación Escolar: En cumplimiento de los Lineamientos Técnico-Administrativos del 
Programa de Alimentación Escolar -PAE- del Ministerio de Educación Nacional, dados a 
conocer mediante la Resolución 16432 del 2 de octubre del 2015, Decreto 1852 del 16 de 
octubre del 2015, artículo 2.3.10.4.4, numeral 5, y los convenios interadministrativos 
celebrados entre el MEN y el Departamento de Boyacá, y a la vez suscritos con los 120 
Municipios no Certificados del programa de Alimentación Escolar, se  deben caracterizar en 
la plataforma SIMAT, los estudiantes beneficiarios del servicio de acuerdo a las siguientes 
consideraciones: 
 
 Estudiantes matriculados en los niveles de Preescolar a Media (Grado Transición a 11°), 

beneficiarios del Programa de Alimentación Escolar PAE-MEN y CREA Boyacá, que son 
atendidos en jornadas Completa, Mañana o Tarde, se registran con la estrategia 
“Almuerzo” 

 
 Estudiantes matriculados en los niveles de Preescolar a Media (Grado  Transición a 11°), 

beneficiarios del Programa de Alimentación Escolar PAE-MEN y CREA Boyacá, que son 
atendidos en jornada Única, se registran con la estrategia “Almuerzo+Complemento 
Alimentario A.M./P.M.” 
 

 Estudiantes matriculados en los niveles de Preescolar a Media (Grado  Transición a 11°), 
beneficiarios del Programa de Alimentación Escolar PAE-MEN y CREA Boyacá, que son 
atendidos en Internados, se registran  con la estrategia “Almuerzo+Cena+Complemento 
Alimentario A.M./P.M.” (únicamente para Cubará) 

 
 
Transporte Escolar: El decreto 1079 de 2015 del Ministerio de Transporte señala las 
obligaciones mínimas de los establecimientos educativos frente a la prestación del servicio 
del transporte escolar, la Circular 047 del 2016 de la Superintendencia de Puertos y 
transporte, las Circulares 097 de 2016 y 039 de 2017 de la Secretaría de Educación de 
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Boyacá, dan a conocer  los lineamientos de la prestación del servicio de transporte escolar 
en las Instituciones Educativas de los Municipios No Certificados del Departamento de 
Boyacá y los requerimientos del MEN, por tanto se deben caracterizar en la plataforma 
SIMAT, los estudiantes beneficiarios del servicio de acuerdo a las siguientes 
consideraciones: 
 
 Estudiantes matriculados en los niveles de Preescolar a Media (Grado  Transición a 11°), 

beneficiarios del servicio, atendidos en jornada completa, mañana, tarde o única, del 
sector rural y/o urbano, se registran en la estrategia “Contratación Rutas Escolares 
Terrestre”.  

 
 
Jornadas Escolares Complementarias: Ofrecen al estudiante alternativas para el uso del 
tiempo libre, complementando la formación recibida en sus establecimientos educativos y 
fortalecen la “Educación de calidad para innovar y competir”. Están dirigidas a niños, niñas y 
adolescentes de estratos 1 y2  y a la población en situación de desplazamiento. En el 
Departamento,  la Caja de Compensación Familiar de Boyacá –COMFABOY, a través del 
acuerdo de voluntades  No. 190  de mayo del 2017 y las circulares emitidas por esta entidad 
sobre el tema y las políticas de Gestión Cobertura Educativa en ampliación, acceso y 
permanencia escolar, ofrece a las Instituciones Educativas, programas en la jornada escolar 
complementaria, que debe atender a la población escolar de los grados 1° a 9°  entre edades 
de 5 a 14 años  que se encuentren  escolarizados, cuyo objetivo es contribuir con el 
adecuado desarrollo integral, físico, cognitivo, social y emocional de los estudiantes, por lo 
que se deben caracterizar en la plataforma SIMAT  los estudiantes beneficiarios del servicio 
de acuerdo a las siguientes consideraciones: 
 
 Estudiantes matriculados en los niveles de Preescolar a Básica Secundaria (Grado 

Transición a 9°), beneficiarios de las Jornadas Escolares Complementarias, atendidos en 
jornada completa, mañana, tarde o única, del sector rural y/o urbano, se registran en la 
estrategia correspondiente “Ambiental, Ciencia y Tecnología, Escuelas Deportivas y/o 
actividad física, Atención Psicosocial, Formación Artística y Cultural, Refuerzo Áreas 
Básicas y Estilos de Vida Saludable” y/o las combinaciones posibles. 

 
 
Es de aclarar, que el proceso de registro de Estrategias de Permanencia se realiza una sola 
vez al año de manera masiva para todos los  estudiantes matriculados a la fecha que reciben 
los beneficios, siguiendo el proceso descrito en el instructivo adjunto. Pero igualmente se 
hará de manera individual cada vez que ingrese un nuevo estudiante a la Institución 
educativa. 
 
Así mismo se ha asignado a cada Institución Educativa el número de cupos de acuerdo a los 
Estudiantes matriculados en educación regular por grado, sede y jornada en las Estrategias 
creadas: Alimentación Escolar, Transporte Escolar y Jornadas Escolares Complementarias, 
con base en el reporte de matrícula generado por el MEN a 1 de abril del 2018.  
 
Los estudiantes beneficiados de los diferentes programas que por diferentes motivos no se 
han podido matricular y que están recibiendo los beneficios, deben reportarlos a la ingeniera 
María Cristina Sánchez Bernal, en el formato de liberación establecido, al correo electrónico 
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msanchez@sedboyaca.gov.co, con el fin de tramitar el retiro, de manera que una vez 
liberados puedan posteriormente matricularlos y asignarles la estrategia. 
 
El plazo máximo para subir la información  es  el 30 de junio del 2018. 
 
Cualquier inquietud comunicarse con la Directora de Núcleo Melba Esperanza Daza 
Martínez, al correo electrónico mdaza@sedboyaca.gov.co. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
ORIGINAL FIRMADO POR 
JUAN CARLOS MARTÍNEZ MARTÍN    
Secretario de Educación de Boyacá   
 
 
 
Anexos: seis (6) folios útiles 
 
 
Aprobó: JOSÉ HERNÁN FORERO BUITRAGO, Director Técnico Pedagógico   
  
Revisó: LUIS ALEJANDRO LANCHEROS L., Subdirector de Cobertura y Ruralidad 
 
Proyectó: Melba Esperanza Daza, Directora de Núcleo Educativo, Subdirección Cobertura y Ruralidad 
 
 
 
1.2-20.1 
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Elaborado por:  
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Profesional Subdirección Cobertura y Ruralidad 
Secretaría Educación de Boyacá 

ESTRATEGIAS DE PERMANENCIA 2018 EN SIMAT 
 
 

Tipo Estrategia 

ALIMENTACION 
ESCOLAR 

BOYACA-2018-ALIMENTACION ESCOLAR-ALMUERZO-OTROS-SGP - ASIGNACIÓN ESPECIAL PARA 
ALIMENTACION ESCOLAR-ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES-REGALÍAS - 

ASIGNACIONES DIRECTAS-REGALÍAS - FONDO DE DESARROLLO REGIONAL-REGALÍAS - FONDO 
DE COMPENSACIÓN REGIONAL-COFINANCIACIÓN NACIÓN PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR-A 

 
Para estudiantes atendidos en jornadas Completa, Mañana y Tarde  

 
BOYACA-2018-ALIMENTACION ESCOLAR-ALMUERZO-COMPLEMENTO ALIMENTARIO AM/PM-

OTROS-SGP - ASIGNACIÓN ESPECIAL PARA ALIMENTACION ESCOLAR-ORGANIZACIONES NO 
GUBERNAMENTALES-REGALÍAS - ASIGNACIONES DIRECTAS-REGALÍAS - FONDO DE 

DESARROLLO REGIONAL-REGALÍAS - FONDO DE COMPENSACIÓN REGIONAL-COFINANCIACIÓN 
NACIÓN PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR-A 

 
Para estudiante atendidos en jornada Única 

 
BOYACA-2018-ALIMENTACION ESCOLAR-ALMUERZO-CENA-COMPLEMENTO ALIMENTARIO 

AM/PM-OTROS-SGP - ASIGNACIÓN ESPECIAL PARA ALIMENTACION ESCOLAR-ORGANIZACIONES 
NO GUBERNAMENTALES-REGALÍAS - ASIGNACIONES DIRECTAS-REGALÍAS - FONDO DE 

DESARROLLO REGIONAL-REGALÍAS - FONDO DE COMPENSACIÓN REGIONAL-COFINANCIACIÓN 
NACIÓN PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR-A 

 
Para estudiante atendidos en Cubará - Internados 

 

TRANSPORTE 
ESCOLAR 

BOYACA-2018-TRANSPORTE ESCOLAR-CONTRATACIÓN RUTAS ESCOLARES TERRESTRE-OTROS-
SGP - CALIDAD-RECURSOS PROPIOS-RECURSOS DE INVERSIÓN DEL MEN-SGP - POBLACIÓN 

ATENDIDA-REGALÍAS - FONDO DE COMPENSACIÓN REGIONAL-A 

JORNADAS 
ESCOLARES 

COMPLEMENTARIAS 

BOYACA-2018-JORNADA ESCOLAR COMPLEMENTARIA-FORMACION ARTISTICA Y CULTURAL-
OTROS-CAJA DE COMPENSACION-10-A 

BOYACA-2018-JORNADA ESCOLAR COMPLEMENTARIA-CIENCIA Y TECNOLOGIA-OTROS-CAJA DE 
COMPENSACION-10-A 

BOYACA-2018-JORNADA ESCOLAR COMPLEMENTARIA-ESCUELAS DEPORTIVAS Y/O ACTIVIDAD 
FISICA-OTROS-CAJA DE COMPENSACION-10-A 

BOYACA-2018-JORNADA ESCOLAR COMPLEMENTARIA-REFUERZO AREAS BASICAS-OTROS-CAJA 
DE COMPENSACION-10-A 

BOYACA-2018-JORNADA ESCOLAR COMPLEMENTARIA-ESTILOS DE VIDA SALUDABLE-OTROS-
CAJA DE COMPENSACION-10-A 

 
 
La idea es asignar las estrategias de permanencia, por cada Tipo y grupo de estudiantes, es decir, 
que se debe hacer el proceso de asignación para ALIMENTACIÓN ESCOLAR de todos los grupos de 
estudiantes de la institución, una vez terminado este tipo de estrategia, seguir con TRANSPORTE 
ESCOLAR y finalmente JORNADAS ESCOLARES COMPLEMENTARIAS.  
 
Lo anterior, en razón a que no todos los estudiantes de un grupo tienen las mismas estrategias  
y no se pueden hacer al tiempo. 
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PROCEDIMIENTO PARA REGISTRAR BENEFICIARIOS DE  
ESTRATEGIAS DE PERMANENCIA EN SIMAT 

 
La Institución educativa debe identificar y seleccionar los estudiantes de acuerdo al tipo de beneficio que 
reciben. Esto se realiza a través del Menú Matrícula, seleccionando el ítem Asignar Estrategias Inst.  
 

 
 

Se registra el código DANE de la institución educativa, se da clic en el botón “Buscar instituciones”  
 

 
 
Se selecciona la institución y el sistema trae las sedes, entonces se selecciona la sede haciendo clic en el botón 
“Ver _ sede”. 
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Se debe seleccionar la jornada, grado y grupo del cual se van a identificar y seleccionar los estudiantes que se 
favorecen con algún tipo de beneficio.  
 
El sistema muestra las variables creadas en el módulo de Estrategias, las cuales fueron registradas 
previamente por la Secretaría de Educación.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Al hacer clic en el botón buscar, el sistema lista los niños matriculados según las condiciones dadas (jornada, 
grado, grupo).   
 

 
 
 
 

NOTA: Si no aparecen datos en Estrategias Disponibles, al 
seleccionar los datos de jornada, grado y grupo, es porque no han 
sido creadas previamente, entonces deben comunicarse con la 
encargada, quien podrá crear las estrategias faltantes: 
 

--  LLiicc..  MMeellbbaa  EEssppeerraannzzaa  DDaazzaa,,  cceelluullaarr  33111188444466226611   
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En el campo “Estrategias Disponibles” se da clic sobre el tipo de beneficio que va a ser asignado. Se da clic 
en la flecha que se dirige a la derecha, de manera que el beneficio pase a la casilla “Estrategias 
Asignadas” 

 
Se identifican y seleccionan los estudiantes que están siendo favorecidos con el tipo de beneficio, marcando la 
casilla “Asignar”.  

 
La información se graba haciendo clic en el botón guardar, presentándose el Mensaje Asignación Exitosa para 
cada uno de los alumnos seleccionados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una vez se ha realizado el proceso de asignación de todas las estrategias, se puede verificar las estrategias 
que fueron asignadas a un estudiante en particular, buscando el estudiante por Consulta de Alumnos o 
Novedades. Una vez el sistema lo muestra se hace clic en el botón “Ver Alumno”  
 

 
 
 
En la ficha de datos del estudiante, se puede verificar las estrategias asignadas: 
- Si la casilla Seleccionar está marcada , el estudiante tiene asignada la estrategia y la Fecha Inicio indica 

desde cuando se asignó. 
- Si la casilla Seleccionar no está marcada , el estudiante no tiene asignada la estrategia. 
 

 
 
En caso de ser necesario, se pueden registrar los ajustes correspondientes y GUARDAR. 

Ver 
Alumno 

NOTA: Si al asignar estrategias aparece el mensaje “No hay 
cupos en la Estrategia..”, también deben comunicarse con la 
funcionaria indicada, solicitando la ampliación de los cupos: 
 

--  LLiicc..  MMeellbbaa  EEssppeerraannzzaa  DDaazzaa,,  cceelluullaarr  33111188444466226611    
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REPORTES DE LAS ESTRATEGIA DE PERMANENCIA 

Para revisar la información registrada se pueden generar algunos reportes, se dirige al Menú “Reportes” y 
selecciona el ítem “Reportes”   
 

 
 
En el ítem “Modulo” se da clic en la opción “Otros”, selecciona el reporte que se desee elaborar y el año. Se da 
clic en el botón PDF para generar el reporte.  
 
Los reportes disponibles para este caso son: 
 
- REPORTE CONSOLIDADO ASIGNACIÓN DE ESTRATEGIAS  
- REPORTE DETALLADO ASIGNACIÓN DE ESTRATEGIAS 
 

 
 
El sistema genera el mensaje “El reporte fue enviado para su procesamiento. Para conocer el resultado del 
proceso ingrese por la opción Administración/ procesos por lotes”.  
 
Al ingresar por el Menú Administración – Procesos por lotes, se registra únicamente el año y clic en BUSCAR 
(lupa). Entonces el sistema le presenta un listado con los procesos enviados, se da clic sobre el texto 
“Resultado” situado al inicio del Reporte generado y se abre el archivo, el cual está comprimido con Winzip. Al 
descomprimir se abre un archivo en pdf.  
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Recuerde que para visualizar de manera correcta los archivos en formato pdf, debe estar instalado el Adobe 
Acrobat. 
 
 

 

 

 
 

NOTA: En razón a que el sistema no permite generar los reportes 
de estrategias a las Instituciones Educativas, pueden solicitar a 
través de correo electrónico, la generación del REPORTE 
DETALLADO ASIGNACIÓN DE ESTRATEGIAS y así poder realizar 
los procesos de revisión. 
 

IInngg..  MMaarrííaa  CCrriissttiinnaa  SSáánncchheezz  BBeerrnnaall,,    
ccoorrrreeoo::  mmssaanncchheezz@@sseeddbbooyyaaccaa..ggoovv..ccoo   
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