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CIRCULAR No.016 

FECHA:   OCTUBRE 15 DE 2013 

DE:   DIRECTOR DE COBERTURA EDUCATIVA 

PARA:   RECTORES INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES, ADMINISTRADORES DE 

MATRICULA Y COMUNIDAD EN GENERAL 

ASUNTO:  TRASLADOS VIGENCIA 2014 

 

Cordial Saludo. Con toda atención me permito adjunto a la presente enviar el “Formulario de Pre 

matrícula y Traslado” para aquellos estudiantes que desean trasladarse de Institución, para lo cual 

les solicito tener en cuenta las siguientes indicaciones: 

1. Garantizar que todos los estudiantes que desean trasladarse, tengan pre matrícula en 

SIGMA esto con el fin de reservar su cupo en caso de que no sea autorizado. 

2. El acudiente del estudiante que necesite o requiera el traslado debe acercarse a la Oficina 

de la persona que Administra el Sistema de Matricula, para solicitar el formulario, 

diligenciarlo y radicarlo con los anexos que considere pertinente como soporte de la razón 

que amerita ser trasladado, entregando la colilla del formulario al padre con el radicado. 

3. El Rector junto con el Administrador de Matrícula realizarán dos envíos de dichos 

formularios para formalizar la base de datos y proceder a evaluar los causales que motivan 

el traslado oportunamente, el primero el día 30 de Octubre y el segundo el día 14 de 

noviembre. 

4. Crear las estrategias necesarias para garantizar la formalización de la matrícula de todos 

los estudiantes antiguos antes del 14 de noviembre, con la toma de la huella. 

5. El equipo de Permanencia Educativa evaluará todos los formularios enviados con corte a 

14 de noviembre, para lo cual se emitirá el consolidado final de los mismos, esto con el fin 

de que el día 18 de Noviembre SEA PUBLICADO en las Instituciones de Origen de los 

estudiantes que solicitaron traslado así como en la página www.soachaeducativa.edu.co. 

6. Los estudiantes a los cuales se les otorgue el traslado, de forma interna se retirará el PIN 

del Colegio Origen y serán inscritos desde la secretaria en el Nuevo Colegio, esto para 

garantizar que a partir del día 18 de noviembre se formalice la matricula en la nueva 

Institución. Para aquellos que no se les autorice el traslado, deberán UNICA Y 

EXCLUSIVAMENTE EL DIA 18 DE NOVIEMBRE FORMALIZAR SU MATRICULA, en la 

Institución Educativa de Origen, previo a la apertura del Sistema para los estudiantes 

nuevos. 

7. Para los estudiantes que se les autorice el traslado, es necesario contar con la 

colaboración del colegio destino en el tema de certificaciones de estudio, para lo cual se 

solicita matricularlos con el recibo que emita la Institución de Origen, a la espera de ser 

entregados en un plazo no mayor a (8) ocho días hábiles. 

 

Es de aclarar que la figura de traslado, solo aplicará para aquellos estudiantes que ameriten las 

condiciones de vulnerabilidad, catalogadas como prioridad, entre ellas como el sisben, lugar de 

residencia, unificación de grupo familiar, temas de salud, desplazamiento, o aquellas que 

justifiquen un riesgo latente para el menor, además de la disponibilidad de cupos que tengan las 

Instituciones Educativas una vez termine la matrícula de estudiantes antiguos. 

 

Agradeciendo la colaboración con el proceso, 

 

(ORIGINAL FIRMADO) 

OSCAR JAVIER RODRIGUEZ DIAZ 

Director de Cobertura Educativa 
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