
 

“LA OETH TE EXPLICA QUE ES EL SIMAT” 

 

Normatividad 

Resolución 5360 de septiembre 7 de 2006: 
 
Por la cual se organiza el proceso de matrícula oficial de la educación preescolar, básica y media en 
las entidades territoriales certificadas 
 

¿Qué es SIMAT? 

El sistema integrado de matrícula SIMAT es una herramienta que permite organizar y controlar el 
proceso de matrícula en todas sus etapas, así como tener una fuente de información confiable y 
disponible para la toma de decisiones. 

El SIMAT contribuye a mejorar la gestión del proceso de matrícula de cada secretaría de educación, 
permitiendo realizar consolidar información, generar reportes y realizar seguimiento a todo el 
proceso. 

La administración eficiente de todo el proceso de matrícula es el elemento fundamental en la política 
de cobertura, para lo cual se deben tener las siguientes etapas: 

  

  

 

Proceso de matricula 

El proceso de matrícula es el conjunto de políticas, procedimientos y actividades, que permiten 
organizar la continuidad de los alumnos antiguos y el ingreso de alumnos nuevos, en el Sistema de 
Educación Oficial del País. 

 



Los procesos que apoyan son: 

 

 

Los módulos del SIMAT que apoyan el proceso de matrícula son: 

Registro de Estudiantes 
 
Esta opción permite el manejo de información de los estudiantes. Habilita el registro de información 
de un estudiante, su actualización, consulta y eliminación. El objetivo del registro de estudiantes es 
tener una base de datos completa y actualizada de los alumnos. En el se encuentran la información 
de los estudiantes, sus padres y acudientes con toda su información y la Institución-Sede-jornada-
grado en que se encuentra cada uno 
 

Proyecciones 

 
En esta opción es posible definir los parámetros para realizar la proyección y realizar la proyección 
en si misma. El objetivo de la proyección de cupos es tener una base real para prever y asegurar la 
continuidad de los alumnos antiguos y establecer la capacidad para atender las solicitudes de 
alumnos nuevos 
 

Inscripciones 

 
Esta opción permite realizar inscripciones de alumnos nuevos o retirados. Es posible realizar una 
inscripción, consultarla y/o modificarla. El objetivo de la inscripción de alumnos nuevos es el registro 
de la información de las solicitudes de cupo en las instituciones, para poder brindar el acceso a la 
educación a la población que lo solicita. 
 
La inscripción tiene la información de los estudiantes, sus padres y acudientes y una lista, en orden 
de preferencia, de las instituciones en las cuales quisiera matricularse el alumno. 



 

Promoción 
 
El objetivo del proceso de promoción es tomar los alumnos matriculados actualmente y llevarlos al 
grado siguiente para el año lectivo siguiente. Es importante tener en cuenta que, si se trata del último 
grado, los alumnos no se promocionan, se gradúan. En esta opción es posible seleccionar si se desea 
realizar la promoción por jerarquía, por Institución, por Sede o por jornada. 

 
Matrícula 

 
El objetivo final del proceso de matrícula es matricular alumnos tanto antiguos como nuevos en el 
sistema educativo, ya que esto permite la ampliación de la cobertura de la educación como respuesta 
a la necesidad de educación de la población. En esta opción es posible llevar a cabo la matrícula de 
los estudiantes que tienen un cupo asignado en alguna Institución, así como registrar los estudiantes 
reprobados y cancelar o anular el registro de repitencia realizado. 
 

Administración del Sistema 
 
Esta opción permite llevar a cabo la administración del sistema. Es importante tener en cuenta que 
únicamente el Administrador del Sistema es quien debe tener acceso a esta opción. En ella es posible 
crear, actualizar y eliminar registros de las diferentes tablas básicas que componen el sistema. 
Durante la eliminación de registros no podrán eliminarse registros que estén en uso. 
 

Reportes 

 
El módulo de reportes permite la obtención de informes del proceso de matrícula y sus etapas, con 
el fin de obtener información que alimenta el propio sistema, así como poder contar con información 
estadística que sea un apoyo real y oportuno a la gestión del proceso. Este módulo permite la 
producción de los reportes que genera el sistema. 
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