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CIRCULAR No. 031 

Soacha, Junio 20 de 2016. 

LIC. DIANA CAROLINA LOZADA MONGUI 
Directora de Calidad Educativa 

Rectores Instituciones Educativas Oficiales y Privadas 

VERIFICACION MATRICULA para Aplicación de las pruebas SABER 
3°-5°- 9°. 

Cordial saludo. 

La Dirección de Calidad Educativa de la Secretaría de Educación y Cultura, con el fin de fortalecer las 
diferentes etapas del proceso en la presentación de las pruebas SABER 3°-5°-7°-9°, en cada 
establecimiento educativo del Municipio de Soacha, me permito solicitar se VERIFIQUE LA 
MATRICULA de los grados 3-5-9 reportada a la fecha por el ICFES, según reporte de matrícula en el 
SIMAT 	con 	corte 	del 	mes 	de 	Abril; 	en 	el 	siguiente 	link 
http://www.icfesinteractivo.gov.co/MatriculaRectorWEB/  con las siguientes indicaciones: 

Cada establecimiento Educativo debe ingresar digitando el Código DANE del establecimiento 
tanto de la sede principal como de cada uno de las Sedes. 
Debe dar click en VER, y se despliega la ventana con toda la información de la institución 
incluyendo las sedes así: se verifica el reporte de matrícula por grado. 
La tabla muestra la información reportada en SIMAT con corte a abril 29 de 2016. El material de 
examen adicional solicitado por los rectores, en la fase de verificación de matrícula, serán tenidas 
en cuenta al momento de la entrega de este material, digite el total de los alumnos de la institución 
con sus respectivas sedes; si algún grado no aplica para su institución por favor diligenciar la 
cantidad con cero. 
Por último enviar la actualización de los datos de matrícula si se encuentran inconsistencias. 

Cualquier inconveniente al momento de ingresar deben hacer llegar su duda al siguiente correo: 
saber359aicfes.gov.co  o con el coordinador regional designado por el ICFES para su región, Juddy 
Guerra, a través del correo electrónico iquerraaicfes.qov.co. 

Lo anterior para su conocimiento y cumplimiento; agradezco la atención y colaboración. 
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