
 

CRONOGRAMA 

ETAPA ACTIVIDADES RESPONSABLES 
FECHA DE 

INICIO 
FECHA DE 

FINALIZACIÓN 

Solicitud y 
asignación de 

cupos 
educativos 

Solicitud de cupos y traslados de estudiantes 
activos. Aplica únicamente para traslados 
entre establecimientos educativos estatales, 
o para aquellos estudiantes que provienen 
de un Colegio privado con matrícula 
contratada en 2020 y requieran traslado a 
establecimiento educativo estatal. 

Padres de familia 
y/o acudientes 

 
Secretaría de 

Educación 

Martes, 1° de 
septiembre de 

2020 

Lunes, 28 de 
septiembre de 

2020 

Inscripción de alumnos nuevos. Aplica para 
grado Transición, estudiantes no registrados 
en SIMAT y estudiantes que lleven más de un 
(1) año sin escolaridad. 

Padres de familia 
y/o acudientes 

 
Secretaría de 

Educación 

Martes, 1° de 
septiembre de 

2020 

Lunes, 28 de 
septiembre de 

2020 

Inscripción y asignación de cupo para 
alumnos nuevos provenientes del sector 
privado de Soacha y estudiantes 
provenientes de instituciones oficiales y no 
oficiales de otras ciudades 

Padres de familia 
y/o acudientes 

 
Secretaría de 

Educación 

Lunes, 4 de 
enero de 2021 

Viernes, 15 de 
enero de 2021 

Reporte de inscripción de alumnos nuevos 
Secretaría de 

Educación 
Miércoles, 30 de septiembre de 

2020 

Reporte de solicitud de cupos 
Secretaría de 

Educación 
Miércoles, 30 de septiembre de 

2020 

Reprobación de estudiantes (Oficial, 
Contratada, Privada) 

Rectores de 
instituciones 
educativas 

oficiales 

Jueves, 19 de 
noviembre de 

2020 

Viernes, 20 de 
noviembre de 

2020 

Promoción y aprobación de traslados de 
estudiantes (Oficial, Contratada) 

Rectores de 
instituciones 
educativas 

oficiales 

Viernes, 30 de 
noviembre de 

2020 

Viernes, 4 de 
diciembre de 

2020 

Asignación de cupos alumnos nuevos Grado 
Transición 

Secretaría de 
Educación 

Martes, 3 de 
noviembre de 

2020 

Viernes, 6 de 
noviembre de 

2020 

Asignación de cupos para estudiantes 
nuevos grados 1º a 11º 

Secretaría de 
Educación 

Lunes, 7 de 
diciembre de 

2020 

Viernes, 11 de 
diciembre de 

2020 
 
 

Matrícula 
 
 

Matrícula de estudiantes nuevos Grado 
Transición 

Padres de familia 
y/o acudientes 

 
Rectores de 
instituciones 

Martes 3 de 
noviembre de 

2020 

Viernes, 6 de 
noviembre de 

2020 



 

ETAPA ACTIVIDADES RESPONSABLES 
FECHA DE 

INICIO 
FECHA DE 

FINALIZACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matrícula 

educativas 
oficiales 

Renovación matrícula alumnos activos 
antiguos (Oficial) 

Padres de familia 
y/o acudientes 

 
Rectores de 
instituciones 
educativas 

oficiales 

Sábado, 21 
noviembre de 

2020 

Viernes, 27 de 
noviembre de 

2020 

Matrícula de alumnos trasladados de otras 
instituciones educativas oficiales o de 
privadas que tenían matricula contratada en 
2020 

Padres de familia 
y/o acudientes 

 
Rectores de 
instituciones 
educativas 

oficiales 

Lunes, 30 de 
noviembre de 

2020 

Viernes, 4 de 
diciembre de 

2020 

Matrícula de alumnos nuevos Grado 1º a 11º 
(Oficiales) 

Padres de familia 
y/o acudientes 

 
Rectores de 
instituciones 
educativas 

oficiales 

Lunes, 7 de 
diciembre de 

2020 

Viernes,  
11 de 

diciembre de 
2020 

Reporte de información de matrícula en el 
SIMAT 

Secretaría de 
Educación 

Lunes, 14 de 
diciembre de 

2020 

Sábado, 27 de 
febrero de 

2021 
 

 


