
 

PROCEDIMIENTO PARA LA PROYECCIÓN DE CUPOS 

 

P-GEC-02 Versión: 05 

Fecha: 27/08/2018 

 

Elaboró: Subdirector de Cobertura Educativa y el 
Jefe de Acceso Educativo 

Revisó y aprobó: Secretario de Educación 

Página 1 de 11 

1. OBJETIVO.  
 
Determinar la capacidad actual y necesaria para cubrir la demanda potencial, a través de la 
consolidación de la información y establecer las estrategias requeridas con el fin de asegurar la 
continuidad de los alumnos matriculados y atender las solicitudes de los alumnos nuevos al sistema 
educativo oficial. 
 
 
2. ALCANCE. 
 
Inicia con la realización de talleres de socialización a las partes interesadas en el proceso de 
Proyección de Cupos, para calcular el número de cupos que estarían en capacidad de ofrecer los 
Establecimientos Educativos oficiales en el siguiente año escolar en cada una de las sedes, jornadas, 
modelos educativos y grados y finaliza con la aprobación de la Oferta Educativa la cual es enviada al 
Ministerio de Educación Nacional. 
 
 
3. RESPONSABLES. 
 
El Subdirector de Cobertura Educativa y el Jefe de Acceso Educativo son los responsables de velar 
por la correcta ejecución, aplicación y actualización de este documento.  
 
 
4. TERMINOS Y DEFINICIONES.  
 
- Cupo: Es el lugar o puesto dentro del aula de clases en funcionamiento, en el cual se recibe el 

servicio de educación. 
- EE: Establecimiento Educativo. 
- Grados: Es una secuencia regular de ciclos lectivos cada uno de los cuales corresponde a un 

año escolar. 
- Grupos: Son los conjuntos de alumnos en que se agrupa la población estudiantil de un grado. 
- I.E: Institución Educativa. 
- Jornada: Se asimila a un turno escolar. De acuerdo con la resolución 166, la jornada puede ser 

completa, mañana, tarde, nocturna y fin de semana. 
- MEN: Ministerio de Educación Nacional. 
- Proyección: Es la base real para prever y asegurar la continuidad de los alumnos antiguos y 

establecer la capacidad para atender las solicitudes de alumnos nuevos 
- SE: Secretaria de Educación. 
- Sede: Son plantas físicas independientes que conforman una Institución Educativa. Una Sede 

puede ser un centro educativo oficial. 
- Sede principal: Es la Sede del centro educativo en la que se encuentra el área administrativa. 
- SEM: Secretaria de Educación Municipal. 
- SIMAT: Es el sistema integrado de matrícula, que da apoyo al proceso de matrícula estudiantil y 

a las tareas correspondientes en las diferentes Secretarías de Educación departamentales, 
distritales y municipales. 

 
 
5. POLITICAS DE OPERACIÓN.  
 
- Aplicar las directrices generales para la implementación de la estrategia de cero papel (Directiva 

Presidencial 04 de 2012) y eficiencia administrativa establecida por acto administrativo en el 
Municipio de Sabaneta. 

- Fundamentación en la resolución “Por medio del cual se establece el proceso de gestión de la 
cobertura educativa en las instituciones y establecimientos educativos del municipio de Sabaneta 
para el año escolar” 
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- Las Secretarías de Educación certificadas deben tener un proceso de proyección de cupos 
(acorde a la Resolución 7797 de mayo 29 de 2015). 

- Aplicar el procedimiento establecido según el protocolo – proceso de matrícula 
 
 
6. CONTENIDO.  
 

No. ACTIVIDAD (Descripción) RESPONSABLE 
INFORAMACIÓN 

DOCUMENTADA / 
REGISTROS 

1. 

Definir asistencia técnica: Se define la forma y realiza la 
Asistencia técnica para funcionarios de las diferentes Áreas 
de la SE y para Rectores de las IE en el proceso de 
proyección de cupos, alineada con el acto administrativo y 
de acuerdo con el cronograma expedido por la Secretaria 
de Educación en el procedimiento de Gestión de la 
Cobertura del Servicio Educativo P-GEC-01. 

Subdirector de 
Cobertura 
Educativa 

F-GE-05 
Asistencia técnica IE 

 
F-DE-01 

Registro de Asistencia 
Interno  

2. 

Evaluar las competencias para la prestación del 
servicio: Se evalúa la competencia de su Secretaría para 
prestar el servicio de acuerdo con los requisitos legales y 
reglamentarios, los recursos humanos, financieros, físicos y 
logísticos. 
Si es necesaria la contratación, aplica en el “Proceso 
Jurídica y Contractual” para la contratación de servicios y 
Convenios Interadministrativos 

Secretario de 
Educación y 

Cultura 

Contratos 
Convenios 

Interadministrativos 

3. 

Realizar acompañamiento a las I.E: Se realiza el 
acompañamiento continuo, a través de visitas a las IE en 
las cuales orienta la realización de las actividades para 
determinar la oferta educativa con base en los insumos 
resultantes de la planeación de la cobertura. Además debe 
asesorarlos en el diligenciamiento de los formatos, en la 
recopilación de la información de matrícula y en la ejecución 
de otras actividades relacionadas con el proceso de 
proyección de cupos. 

Jefe de Acceso 
Educativo 

Software SIMAT 
 

F-GE-05 
Asistencia Técnica IE 

4. 

Recibir información para la proyección de cupos: se 
recibe de parte de los directivos docentes la información de 
proyección de cupos de los EE a través de la consulta al 
Sistema Integrado de Matrícula SIMAT, para determinar el 
número de cupos y grupos a nivel de sede, modelo, jornada 
y grado, para garantizar la continuidad de los estudiantes 
matriculados. Esta es aprobada por el Subdirector de 
Cobertura. 
 
Verifica en el sistema la información en estado nuevo por la 
I.E; teniendo en cuenta las fechas establecidas por la 
resolución Ministerial 7797, se pasa a estado aprobado por 
la SE. 

Subdirector (a) 
de Cobertura 

Educativa Jefe 
de Acceso 
Educativo 

Software 
SIMAT (Proyección- 

proyección de cupos) 

5. 

Revisar la información para la proyección de cupos: Se 
revisa que la información haya sido diligenciada 
completamente, por todas las IE teniendo en cuenta la 
sede, modelo, jornada y grado; ésta información debe ser 
aprobada y verificada por el Subdirector de Cobertura 
Educativa. 
 
a. Si la información está incompleta, se devuelve a las IE 
por medio de correo electrónico las inconsistencias a 

Subdirector (a) 
de Cobertura 

Educativa Jefe 
de Acceso 
Educativo 

Software  
SIMAT (Proyección- 

proyección de cupos) 
 

Correo electrónico 
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No. ACTIVIDAD (Descripción) RESPONSABLE 
INFORAMACIÓN 

DOCUMENTADA / 
REGISTROS 

corregir.  
Los cambios se realizan en el SIMAT, por parte de las I.E, y 
se notifica nuevamente a la SE, en el plazo asignado para 
observación final. 
 
b. Si la información está completa y no presenta 
inconsistencias, se pasa a estado aprobado por parte de la 
SE.  

6. 

Revisar y aprobar la proyección de cupos: Se revisa y 
aprueba la proyección de cupos en el SIMAT posterior a la 
realización de las siguientes acciones: 
 

 Definir pre informes estadísticos de comparación en el 
sistema, estableciendo una fecha de corte de información 
de matrícula para hacer la proyección de cupos. 

 Realizar los ajustes a los saldos de cupos en el sistema 
comparando la oferta disponible vs. cupos asignados. 

 Definir los grupos por grados.  Esta actividad se realiza de 
forma automática en el SIMAT cuando la SE aprueba la 
proyección de cupos de la IE. 

 Cuando se cumple la etapa la SE, programa las 
auditorías internas para la revisión e inconsistencias que 
se presentaron durante el proceso para el cumplimiento, 
además de la divulgación a la comunidad educativa. 

Subdirector de 
Cobertura 
Educativa 

Software 
SIMAT (Proyección, 

proyección de cupos) 
Planeación 

Cronograma  e informe de 
auditorias 

7. 

Consolidar la proyección de cupos: Se realiza la 
consolidación de la proyección de cupos en El Software 
Excel con el reporte del SIMAT, por sede, modelo, jornada y 
grado. Esta actividad se realiza de forma automática en el 
SIMAT cuando la SE aprueba la proyección de cupos de la 
IE. Ver protocolo  – proceso de matrícula y se genera desde 
el SIMAT los reportes de proyección de cupos para analizar 
el estado de la oferta educativa a partir del número de 
cupos excedente y faltante por IE, jornada y grado o según 
las variables disponibles en el SIMAT. 

Jefe de Acceso 
Educativo 

Software 
SIMAT (Proyección, 

proyección de cupos) 
 

Excel (anexo 4) 
 

Protocolo – Proceso de 
Matrícula 

8. 
Validar la información de proyección de cupos: Se 
revisa los reportes de proyección de cupos y valida la 
información registrada por las IE. 

Jefe de Acceso 
Educativo 

Software 
 SIMAT (Proyección, 
proyección de cupos) 

9. 

Constatar la veracidad y calidad de la información 
reportada de la proyección de cupos: De acuerdo con el 
análisis y validación que se realiza sobre la información 
reportada de proyección de cupos constata la veracidad y 
calidad de esta. En los casos en los cuales los reportes 
presenten inconsistencias, se solicita a las IE la corrección 
de inconsistencias según anexo 1: Solicitud de corrección 
de inconsistencias, una vez recibida la información 
corregida se realiza una nueva verificación. 

Subdirector de 
Cobertura 
Educativa 

y 
Jefe de Acceso 

Educativo 

Software  
EXCEL, SIMAT 

(Proyección, proyección de 
cupos) 

Oficio de Solicitud de 
corrección de 

inconsistencias 

10. 
Analizar las posibles fuentes de cupos con el fin de 
garantizar la continuidad, para ello toma la información 
registrada en el SIMAT. 

Subdirector de 
Cobertura 
Educativa 

F-GE-05 Asistencia técnica 
IE 
 



 

PROCEDIMIENTO PARA LA PROYECCIÓN DE CUPOS 

 

P-GEC-02 Versión: 05 

Fecha: 27/08/2018 

 

Página 4 de 11 

No. ACTIVIDAD (Descripción) RESPONSABLE 
INFORAMACIÓN 

DOCUMENTADA / 
REGISTROS 

Este análisis implica la revisión de la estructura de la oferta 
propuesta, la viabilidad de los requerimientos de recursos 
(humanos, físicos y financieros), la determinación de 
prioridades y aprobación de dicha oferta.   
 
a. Si la evaluación de dichos criterios es satisfactoria, se 
debe programar las visitas a las IE para verificar pertinencia 
de la solicitud de recursos y continúa con el proceso. 
 
b. Si el resultado del análisis de la información de 
proyección de cupos no es satisfactoria y da como 
resultado que quedan faltando cupos, se proyecta e 
identifican las estrategias para la ampliación de la oferta y 
los requerimientos básicos de las IE y se lleva al comité de 
cobertura educativa. 

y 
Jefe de Acceso 

Educativo 

Software EXCEL, SIMAT 

11. 

Aprobar la proyección de cupos: Después de conocer el 
concepto del análisis de la oferta educativa presentado por 
el Jefe de Acceso Educativo, revisa y debe decidir 
concertadamente la aprobación de la proyección de cupos, 
igualmente la solicitud de la implementación de estrategias 
de permanencia que demandan las IE., así como el registro 
de dicha aprobación en el SIMAT con el fin de generar de 
forma automática los cupos por sede, modelo, jornada, 
grado y grupos para la vigencia siguiente en cada uno de 
los grados y desarrollar el procedimiento de inscripción, 
reserva y matrícula P-GE-C03. 

Comité de 
Cobertura 
Educativa 

Software SIMAT 
(Proyección, proyección de 

cupos) 
 

F-DE-05 
Acta de Reunión  

 
F-DE-01 

Registro asistencia interna 

12. 

Notificar al Ministerio de Educación la generación del 
Anexo 8 (Resolución 166 de 2003) (anexo para este 
proceso) en las fechas establecidas en el cronograma y 
utilizando el formato dispuesto, oficializa la entrega y envía 
copia de la misma a la Secretaría General del MEN 
acompañada de una certificación de la calidad de la 
información (anexo 2), firmada por el Secretario de 
Educación y el responsable de la actualización de la 
información en el SIMAT 

Comité de 
Cobertura 
Educativa 

y 
Jefe de Acceso 

Educativo 

Oficio 
 

Certificado de Calidad de 
la Información 

13. 

Evaluar los resultados En conjunto con el equipo de 
trabajo evalúa los resultados presentados en comité de 
calidad: 
 
Si es necesario, aplican los procedimientos de Acciones 

Correctivas, Preventivas, de Mejora o Control del Producto 

No Conforme. 

Comité de 
Cobertura 
Educativa 

y 
Jefe de Acceso 

Educativo 

F-DE-05 
Acta de Reunión 

 
F-DE-01 

Registro de asistencia 
interno 

F-EM-05  
Plan de Mejoramiento 

Software 

14. 

Realizar seguimiento a la Ejecución del Procedimiento: 
Verifica las actividades realizadas, identifica oportunidades 
de mejoramiento, las documenta, aplica las acciones de 
mejoramiento necesarias y verifica su eficacia. 

Secretario  de 
Educación y 

Cultura 
 

Comité de 
calidad 

Secretaria de 

F-DE-05  
Acta de Reunión  

F-DE-04 
Matriz de riesgos 

F-EM-05  
Plan de Mejoramiento 
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No. ACTIVIDAD (Descripción) RESPONSABLE 
INFORAMACIÓN 

DOCUMENTADA / 
REGISTROS 

Educación y 
Cultura  

 
Líder SIGSA 

Software 

 
 
 
 
 

7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA.  
 

- Macroproceso “C. Gestión de la cobertura del servicio educativo” y su proceso “C02. Proyectar 
Cupos”, dados por el Ministerio de Educación Nacional. 

- P-GE-C01 Procedimiento para la Gestión de la Cobertura del Servicio Educativo. 
 
 

8. CONTROL DE LA INFORMACION DOCUMENTADA – REGISTROS.  
 

CÓDIGO NOMBRE 
RESPONSABLE 

DE 
DILIGENCIARLO 

ALMACENAMIENTO PROTECCIÓN 
TIEMPO DE 
RETENCIÓN 

DISPOSICIÓN 
FINAL 

F-DE-
02 

Registro de 
asistencia 
externa 

Comité de 
Cobertura 

Archivo 
Responsable de 

Cobertura. 

Carpeta comité 
de cobertura 

1 año 
Oficina de 
Cobertura 
Educativa 

N/A 

Planeación 
Cronograma  e 

informe de 
auditorias 

Responsable 
de Cobertura 

Educativa 

Archivo 
Responsable de 

Cobertura. 

Carpeta 
Gestión de la 
Cobertura de 

servicio 
educativo 

1 año 
Oficina de 
Cobertura 
Educativa 

Anexo 
1 

Oficio de 
Solicitud de 

corrección de 
inconsistencias 

Jefe de 
acceso 

Archivo - 
Responsable de 

Cobertura 

Carpeta de 
proyección de 

cupos 
Medio 

magnético 
equipo de 

acceso 

1 año 
Archivo 
central 

F-DE-
05 

Acta de 
Reunión  

Responsable 
de Cobertura 

Educativa 

Archivo -
Responsable de 

Cobertura 

Carpeta 
Gestión de la 
Cobertura de 

servicio 
educativo 

1 año 
Oficina de 
Cobertura 
Educativa 

No 
aplica 

SIMAT 
Jefe de 
acceso 

PC oficina de 
acceso 

Software Permanente No Aplica 

Anexo 
2 

Certificación de 
la calidad de la 

información 

Jefe de 
Acceso 

Archivo -
Responsable de 

Cobertura 

Carpeta de 
proyección de 

cupos 
1 año 

Archivo 
central 

F-GE-
05 

Asistencia 
técnica de visita 

a IE 

Jefe de 
acceso 

Archivo 
Responsable de 

Cobertura 

Carpeta de 
proyección de 

cupos 
1 año 

Archivo 
central 

F-DE-
04 

Mapa de 
Riesgos 

Líder SIGSA 

Oficina y PC del 
responsable 

 Dropbox (Ruta: 
SIGSA/Documento 

Backup´s 
Claves de 

Acceso 
3 años Eliminar 
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CÓDIGO NOMBRE 
RESPONSABLE 

DE 
DILIGENCIARLO 

ALMACENAMIENTO PROTECCIÓN 
TIEMPO DE 
RETENCIÓN 

DISPOSICIÓN 
FINAL 

del SGC/Matriz de 
Riesgos) 

F-EM-
05 

Plan de 
Mejoramiento 

Software 

Líder SIGSA 

Oficina y PC del 
responsable 

 Dropbox (Ruta: 
SIGSA/Documento 
del SGC/Plan de 

Mejoramiento 

Backup´s 
Claves de 

Acceso 
3 años Eliminar 

 
 
9.  NOTAS DE CAMBIO.  
  

FECHA 
VERSIÓN 
INICIAL 

IDENTIFICACION DEL CAMBIO 
VERSIÓN 

FINAL 

Sin datos  00 

Debido a una actualización General del SGC y la modernización 
administrativa, en la cual se da la integración de los sistemas de 
gestión y la aplicación de nuevas políticas administrativas, se cambió 
la estructura, contenido y codificación de este procedimiento. 
El código de este procedimiento cambia de P-SE-014 a P-SE-002. 

01 

Sin datos 01 

Por lineamientos del MEN, salió la Resolución 7797 de mayo 29 de 
2015 que deroga la Resolución 5360, de acuerdo a esto, el comité de 
calidad de agosto 3 de 2015, se aprobó la actualización del formato y 
la inclusión de las estrategias de permanencia educativa 

02 

Sin datos 02 

Revisada la competencia de la subdirección, se considera no 
necesario el proceso de formación a la comunidad académica, lo 
anterior por tratarse solo de asistencias técnicas durante los procesos 
determinados en el calendario académico 

03 

30/10/2017 03 
30/10/2017 Se actualiza el nombre del procedimiento y se ajusta 
conforme al proceso de transición NTC ISO 9001:2015. 
El código del procedimiento cambia de P-SE-002 a P-GE-03. 

04 

27/08/2018 04 

Debido a una actualización General del SGC y la modernización 
administrativa, en la cual se da la integración de los sistemas de 
gestión y la aplicación de nuevas políticas administrativas, se cambió 
la estructura, contenido y codificación de este procedimiento, 
incluyendo el código denominador del macroproceso del MEN C. 
El código del procedimiento cambia de P-GE-03 a P-GEC-02. 

05 

No Aplica No Aplica Se cambió la codificación de los Formatos No Aplica 

 
 

10. ANEXOS.  
 

- Anexo No. 1. Oficio de Solicitud de corrección de inconsistencias 
- Anexo No. 2. Certificación de la calidad de la información 
- Anexo No. 3. Ministerio de Educación la generación del Anexo 8 (Resolución 166 de 2003) 
- Anexo No. 4. Formato novedades I.E 
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ANEXO No. 1.  
 Oficio de Solicitud de corrección de inconsistencias 

 
Código XXX 
 
 

 

PARA:  
 
 
ASUNTO: 

 
 
Solicitud de corrección de Inconsistencias encontradas en los reportes de 
proyección de cupos  

  

De acuerdo al análisis de los reportes de proyección de cupos, reportados por su Institución 
Educativa, se detectaron inconsistencias, las cuales no permiten hacer efectiva el análisis de la oferta 
educativa.  
Por esta razón solicito revisar las inconsistencias relacionadas a continuación y realizar los ajustes 
pertinentes.  El plazo asignado para entregar los reportes de proyección de cupos con los ajustes 
realizados será hasta el día XXX del mes XXX de AAAA. 
 

Jornada : Grado: 

Inconsistencias Observación 

Característica importante de la inconsistencia 
encontradas 

Describir brevemente las observaciones 
realizadas referentes a las inconsistencias. 

Jornada : Grado: 

Inconsistencias Observación 

  

Jornada : Grado: 

Inconsistencias Observación 

  

 
Atentamente; 
 
Secretaría de Educación de Educación y Cultura 
Código postal 055450 
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ANEXO No. 2. 
Certificación de la calidad de la información 

 
 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE SABANETA 
 

CERTIFICADO DE CALIDAD DE LA INFORMACIÓN 
 

 
1. INFORMACIÓN REPORTADA 
Con relación a la proyección de cupos de las Instituciones Educativas que prestan el servicio 
educativo oficial, la Secretaría de Educación de Sabaneta hace entrega oficial de anexo 1 a 8 (ver 
documento adjunto). 
 
2. MECANISMOS DE VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN 
 
Para verificar la calidad de la información la Secretaría de Educación de Sabaneta implementó los 
siguientes mecanismos: 
 
3. RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN 
  
A continuación se presentan los resultados de la verificación de información de los estudiantes y de 
los funcionarios administrativos y docentes contra la base de datos de XXXXXX (ya sea SISBEN o/y 
Registraduría nacional del estado u otra que garantice la veracidad de la información). 
 
4. ANEXOS 
 
En este numeral se incluyen las copias de las certificaciones que firma el Secretario(a) de Educación 
Municipal. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
Secretario(a) de Educación de Sabaneta 
 
 

Revisado: Aprueba: 

 
 

______________________________ 
Responsable de la actualización de la 
información 

 
 

___________________________ 
Subdirector(a) de Cobertura Educativa 

 
 

Anexo N. 3. 
Ministerio de Educación la generación del Anexo 8 (Resolución 166 de 2003) 

 

INFORMACIO
N A 
REPORTAR 

VARIABLES NOMBRE TECNICO 
VARIABLE 

EQUIVALENCIA 

ARCHIVO 1: 
DATOS 
PROYECCIÓN 
DE CUPOS 

AÑO DE REPORTE DE 
INFORMACIÓN 

AÑO_INF Año al que corresponde la 
información de la oferta 
educativa.  

CODIGO 
DEPARTAMENTO 

DEPMUN_CODIGO Códigos DANE 
Departamentos 
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CODIGO MUNICIPIO O 
DISTRITO 

MUN_CODIGO Códigos DANE Municipios 

CODIGO DANE 
INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

CODIGO_DANE Establecimiento Educativo y 
Sede debe estar registrado 
en DUE 

CÓDIGO DANE 
ANTIGUO DE LA SEDE 

CODIGO_DANE_SEDE Código DANE que poseía la 
sede en el año 2001, antes 
de la fusión establecida por 
la Ley 715. 

CONSECUTIVO DE LA 
SEDE 

CONS_SEDE Debe corresponder al 
reportado en el DUE 

JORNADA TIPO_JORNADA 1  Completa 
2  Mañana 
3  Tarde 
4  Nocturna                                                                                                                                             
5  Fin de semana 

GRADO GRADO "-2 Pre-Jardín 
-1 Jardín I o A o Kinder  
0  Jardín II o B, Transición o 
Grado 0  
1  Primero 
2  Segundo 
3  Tercero 
4  Cuarto 
5  Quinto 
6  Sexto 
7  Séptimo 
8  Octavo 
9  Noveno 
10 Décimo 
11 Once 
12 Doce - Normal Superior 
13 Trece - Normal Superior 
21 Ciclo 1 Adultos 
22 Ciclo 2 Adultos 
23 Ciclo 3 Adultos 
24 Ciclo 4 Adultos 
25 Ciclo 5 Adultos 
26 Ciclo 6 Adultos 
99 Aceleración del 
Aprendizaje" 
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METODOLOGIA METODOLOGIA 1  Educación tradicional 
2  Escuela nueva 
3  Post primaria 
4  Telesecundaria 
5  Ser 
6  Cafam 
7  Sat 
8  Etnoeducación 
9  Aceleración del 
aprendizaje 
10  Programa para jóvenes 
en extraedad y adultos 
11  Preescolar escolarizado 
12  Preescolar no 
escolarizado/semiescolariza
do  
13  Sat presencial 
17  Circulos de aprendizaje  
18  Media rural  
19  Transformemos 
20  Grupos juveniles 
creativos 
21  Modalidad virtual asistida 
ucn 
22  Crecer 
23  Bachillerato pacicultor                                                                                                                      

NUMERO DE CUPOS 
OFERTA TOTAL 

NUM_CUPOS_OFERTA Número de cupos oferta total 

NUMERO DE GRUPOS 
OFERTA TOTAL 

NUM_GRUPOS_OFERT
A 

Número de grupos Oferta 
Total 

NUMERO DE CUPOS 
NUEVOS 

NUM_CUPOS_NUEVOS Número de Cupos Nuevos 

NUMERO DE GRUPOS 
NUEVOS 

NUM_GRUPOS_NUEVO
S 

Número de Grupos Nuevos 



 

PROCEDIMIENTO PARA LA PROYECCIÓN DE CUPOS 
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Anexo No. 4. Formato novedades I.E 
 

NOMBRE_ALUMNO AÑO ESTADO
FECHA DE 

NACIMIENTO
GRADO GRUPO JORNADA TIPO_DOCUMENTO DOCUMENTO SECRETARIA JERARQUIA INSTITUCION SEDE TIPO DE NOVEDAD OBSERVACIONES

FECHA DE 

SOLUCIÓN DE LA 

NOVEDAD

DANE: 

FECHA DE RECIBIDO:

OFICIAL:

NO OFICIAL:

INSTITUCIÓN EDUCATIVA

FORMATO DE NOVEDADES SIMAT

 


