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CIRCULAR No. DE 2018

PARA: DIRECTIVOS DOCENTES - RECTORES DE INSTITUCIONES
EDUCATIVAS OFICIALES

DE: SECRETARÍA DISTRITAL DE EDUCACIÓN

ASUNTO: REPORTE DE INFORMACIÓN PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN
ESCOLAR -PAE EN SIMAT

FECHA:

En virtud de la Circular N° 00001 de Enero de 2018 expedida por la Secretaría Distrital
de Educación, en la cual se especifican las fechas de cortes de matrícula en SIMAT
para la distribución de raciones en las Instituciones Educativas oficiales y las
recomendaciones dadas por la Procuraduría General de la Nación con relación al
reporte oportuno, completo yde calidad de los beneficiarios del programa en el Sistema
Integrado de Matricula - SIMAT, se solicita a las Instituciones Educativas Oficiales del
Distrito de Barranquilla que antes del 31 de marzo de 2018 sean caracterizados en
SIMAT a todos los beneficiarios del programa PAE, de acuerdo con los cupos
creados en dicho sistema y la matrícula vigente a 1 de marzo de 2018.

Lo anterior se realiza con base a lo establecido en los numerales 5 y 6 del artículo
2.3.10.4.4 del Decreto 1852 de 2015:

"5. Registrar en el Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT) y/o en el sistema
de información que para tal efecto determine el Ministerio de Educación
Nacional, losniños, niñas, adolescentes yjóvenes focalizados de acuerdo con
lo establecido en los Lincamientos Técnicos - Administrativos del programa.
6. Actualizar oportunamente enel Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT) los
cambios en la matrícula de cada institución educativa."

Así las cosas, le invitamos a realizar de manera inmediata la caracterización de los
beneficiarios del programa de alimentación a más tardar el día 31 de marzo de 2018. El
corte definitivo de la estrategia en esta fecha será validado por el Ministerio de
Educación Nacional y la Procuraduría General de la Nación y a partir del mismo se
realizarán los suministros de la vigencia 2018.

Anexo: Cupos habilitados en SIMATpor institución

Proyectó: Sheyla Peña-Técnico Operativo Cobertura Educativa^" \
l thpevisó: Yenisse Álvarez-Jefe (E)de Cobertura ^_^
\y Aprobó: Claudia Torres-Asesar externo V_j[
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BIBIANA RINCÓN LUQUE

SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN


