*202230192377*
Medellín, 09/05/2022
Señores (as)
Directores y profesionales de apoyo de los Núcleos Educativos, Rectores y
Directores Rurales de Establecimientos y Centros Educativos Oficiales
Municipio de Medellín
Asunto:

Lineamientos para la Etapa Proyección de Cupos Escolares para la
vigencia 2023.

Reciban un cordial saludo,
La Alcaldía de Medellín concibe la educación como eje transformador de la sociedad, las
enseñanzas adquiridas en las aulas son las protagonistas de los proyectos de vida de
nuestros niños, niñas y jóvenes, esto nos ha permitido, como ciudad, mejores
oportunidades en términos de inclusión y equidad.
Esta gran transformación se logra con el compromiso, y la entrega invaluable que cada
uno ha tenido con este reto, cumpliendo con los objetivos trazados; por esto
agradecemos su disposición.
Atendiendo el Decreto 1075 del 26 de mayo de 2015: “por medio del cual se expide el
Decreto Único Reglamentario del Sector Educación”; la Resolución 07797 de 2015, “la
cual establece el proceso de gestión de la cobertura educativa en las Entidades
Territoriales Certificadas” , y la Resolución Municipal 202250031587 del 29 de abril de
2022 “por medio de la cual se adopta el proceso de gestión de la cobertura educativa en
la Secretaría de Educación de Medellín para el año lectivo 2023”; se da inicio a la etapa
de Proyección de cupos escolares para la vigencia 2023.
Por lo anterior, se solicita leer cuidadosamente este comunicado y tener en cuenta los
lineamientos, los términos y el cronograma establecido, para tal fin.
LINEAMIENTOS PARA LA PROYECCIÓN DE CUPOS ESCOLARES 2023
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El rector y el director rural, deberán construir una propuesta de la proyección de cupos
2023, y registrarla en el formato que se adjunta (Anexo #1).
El formato debe ser enviado de forma digital, con firma escaneada a los correos:
carolina.bedoyap@medellin.gov.co, luis.ocampo@medellin.gov.co y a la dirección de
correo electrónico de núcleo educativo respectivo. Pedimos que el envío se realice como
mínimo tres días hábiles antes de la fecha de citación, según cronograma establecido
también adjunto a la presente (Anexo #2).
Este ejercicio de proyección, deberá realizarse por sedes, jornadas, modelos educativos
y grados, desde el nivel preescolar hasta el nivel de media (grados 0 a 13); esto significa,
que se debe entregar un formato diligenciado para cada una de las sedes.
Es importante tener presente que si bien, la jornada nocturna y sabatina no se proyecta
en el SIMAT, deberán registrar los datos solicitados en el formato para la proyección de
cupos 2023 (Anexo #1), ya que es una información importante para la institución y la
Secretaria de Educación.
Cada director de núcleo deberá analizar y revisar con los rectores y/o directores rurales
la oferta educativa territorial; en caso de identificar necesidad de tránsito de estudiantes,
entre las Instituciones Educativas del núcleo, con el fin de garantizar su continuidad en el
sistema educativo, además, de diligenciar el formato de convenio de continuidad, adjunto
igualmente a este comunicado (Anexo #3), el cual deberá ser firmado por todas las partes
(Dirección de núcleo e instituciones educativas tanto la de origen como la de destino).
Se entiende por convenios de continuidad la estrategia que se implementa entre los
establecimientos Educativos, para lograr que los estudiantes transiten de grado o nivel
sin afectar su permanencia en el sistema educativo; estos casos aplican cuando la
capacidad de la Institución Educativa no es suficiente para garantizar la continuidad de
los alumnos en su sede, y se hace necesario realizar un análisis territorial identificando
en qué otro colegio continuarán su proceso académico.
Es importante aclarar que este ejercicio de proyección de cupos 2023 se realizará en
forma presencial en el Piso 6 del Edificio Bulevar de San Juan y deberán traer el formato
físico de la propuesta enviada con anterioridad a los correos.
APROBACIÓN DE PROYECCIÓN DE CUPOS
La Subsecretaría de Planeación Educativa, citará a las reuniones presenciales con cada
rector, director rural y dirección de núcleo para revisión y aprobación de la propuesta de
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proyección presentada y realizar su registro en el SIMAT. El cronograma se adjunta a
esta comunicación (Anexo #2).
Se disponen los siguientes profesionales para la asistencia técnica, y acompañamiento
requerido en este proceso:
Equipo SIMAT: luzmila.ariza@medellin.gov.co
Equipo Acceso, Cobertura y Permanencia:
carolina.bedoyap@medellin.gov.co

luis.ocampo@medellin.gov.co

Cordialmente,

ALEJANDRA MARQUEZ MEJIA
SUBSECRETARIA DE DESPACHO
Anexos:
#1 Formato Proyección de Cupos
#2 Cronograma Proyección de Cupos por Núcleo Educativo
#3 Formato convenios de continuidad
Proyectó

Proyectó

Proyectó

Revisó

Luis Hernán Ocampo
Hincapié
Profesional de ApoyoContratista - Subsecretaría
Planeación Educativa.

Carolina Bedoya Páez
Profesional de ApoyoContratista - Subsecretaría
Planeación Educativa.

Luzmila Esther Ariza Ortiz
Técnico Administrativo Administradora SIMAT –
Subsecretaría de Planeación
Educativa

Carolina Castro Londoño
Manuela Díaz Montoya
Profesional Especializada - Profesional de Apoyo
Contratista
- Subsecretaría (Contratista) - Subsecretaría
Planeación Educativa.
Planeación Educativa.

Aprobó
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y

