CIRCULAR No. 058
__________________________________________
Tunja, 08 de Mayo de 2018

PARA:

DIRECTIVOS DOCENTES RECTORES(AS) DE LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

DE:

SECRETARIO DE EDUCACIÓN DE BOYACÁ

ASUNTO:

ORIENTACIONES PARA LA PROMOCIÓN EN SIMAT DE LOS
ESTUDIANTES

Con el objetivo de dar cumplimiento a la normatividad establecida respecto de la
promoción de los estudiantes en el Sistema Integrado de Matrícula SIMAT se informa que
cada Institución Educativa debe tener completamente actualizado su registro de
matrícula en el SIMAT y hacer la correspondiente promoción y graduación en el sistema,
razón por la cual, los estudiantes que cumplan satisfactoriamente con los requisitos para la
promoción y graduación deberán ser debidamente promocionados en SIMAT en
concordancia con lo expuesto en la resolución 7797 de 2015, que expone lo siguiente:
Capítulo II. “De los responsables y sus competencias generales en el marco del
proceso de gestión de la cobertura educativa”.
Artículo 6. Competencias de los rectores y directores educativos estatales. Los rectores
Y directores de los establecimientos educativos estarán a cargo de:
1. Ejecutar las etapas establecidas para el desarrollo del proceso de Gestión
de la Cobertura Educativa.
2.

Garantizar a calidad y veracidad de información en el SIMAT Y SIMPADE.

3. Hacer seguimiento y control parmente al registro de la información SIMAT Y
SIMPADE.
4.

Registrar la aprobación y reprobación de los estudiantes.

5. Garantizar la continuidad de los estudiantes antiguos para la siguiente
vigencia.
6.

Realizar la matrícula de los alumnos nuevos asignados.
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7. Actualizar la información personal del alumno con base a los documentos
entregados por el estudiante, en el SIMAT.
Es necesario dar cumplimiento a lo expuesto en la normatividad y debe procederse a
realizar la promoción de los estudiantes y la correspondiente graduación de los mismos, al
culminar el ciclo VI en las fechas establecidas por la Secretaría de Educación de Boyacá.
El proceso de promoción en SIMAT establece; “La Promoción": Al lanzar el proceso a nivel
de toda la INSTITUCIÓN, es decir que con una sola orden el sistema promocionará a todos
los alumnos de todos los grados de educación regular y de programa de adultos ya que
el calendario académico finaliza en esta vigencia”.
Por lo anterior, se requiere que los establecimientos educativos y los rectores (as) den
cumplimiento estricto a la normatividad vigente en el marco de sus competencias, toda
vez que por ser una normativa de carácter general y de obligatorio cumplimiento, no se
genera excepciones por vía interpretativa, así pues, se espera que las acciones de cada
parte se cumplan a cabalidad para el efectivo desarrollo del programa.

Cordialmente,
ORIGINAL FIRMADO POR

JUAN CARLOS MARTÍNEZ MARTÍN
Secretario de Educación de Boyacá

Aprobó: JOSÉ HERNÁN FORERO BUITRAGO, Director Técnico Pedagógico
Aprobó: LUIS ALEJANDRO LANCHEROS L., Subdirector de Cobertura y Ruralidad
Revisó: ANA YANETH JIMÉNEZ PINZÓN, Jefe oficina Jurídica
Revisó: HEIDY VELÁSQUEZ MUÑOZ, Asesora Despacho
Proyectó: MAYRA REYES MARTÍNEZ, Profesional de Apoyo del Programa Educación Adultos
Elaboró: Diana Carolina Cárdenas, Profesional de Apoyo
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