
GUÍAS PASO A PASOGUÍAS PASO A PASO
PROCESO DE COBERTURA - SIMAT



GuíaGuía PrácticaPráctica
111 SOLICITAR TRASLADO1 SOLICITAR TRASLADO
(Prematricula y Traslados)(Prematricula y Traslados)

SIMATSIMAT



Etapa PrematriculaEtapa Prematricula y trasladosy traslados enen SIMATSIMAT

En SIMAT solo se realiza el reporte de Solicitudes de traslados,
por defecto el sistema prematricula a todos los estudiantes a los
cuales no se les realice dicha solicitud.

Luego de recolectar los formatos SE-CO-P04-R01 Prematricula y
traslados diligenciados por los padres, el técnico operativo de la
IED debe proceder a reportar en SIMAT las solicitudes de
traslados y luego debe remitir una copia de estos formatos y del
reporte arrojado por el sistema a la oficina de Cobertura de la
SED.

En SIMAT solo se realiza el reporte de Solicitudes de traslados,
por defecto el sistema prematricula a todos los estudiantes a los
cuales no se les realice dicha solicitud.

Luego de recolectar los formatos SE-CO-P04-R01 Prematricula y
traslados diligenciados por los padres, el técnico operativo de la
IED debe proceder a reportar en SIMAT las solicitudes de
traslados y luego debe remitir una copia de estos formatos y del
reporte arrojado por el sistema a la oficina de Cobertura de la
SED.



1. clic Matricula
2. clic Solicitar traslados.



3. clic en agregar



7. clic Buscar

4. Digitar Primer
apellido

5. Digitar segundo
apellido

6. Digitar
Primer

nombre

6. Digitar
Primer

nombre

8. Seleccionar
estudiante.

NOTA Tenga en cuenta que solo  podrá
realizar traslados de estudiantes
pertenecientes a su institución.



9. Seleccionar el grado que aspira

10. Ingresar número de
formulario

NOTA ElEl No.No. FormularioFormulario puede ingresar elpuede ingresar el
numero del documento, en caso que este yanumero del documento, en caso que este ya

exista, deberá digitar 01 al fina delexista, deberá digitar 01 al fina del
documento.documento.



11. Seleccionar motivos de
traslados

11. Seleccionar motivos de
traslados

12. Digitar Institución a la
cual desea trasladarse

13. clic Buscar

14. clic Seleccionar



16. clic Guardar

15. clic Seleccionar modelo educativo



Mensaje que nos indica que el traslado fue realizado con ÉXITO.Mensaje que nos indica que el traslado fue realizado con ÉXITO.


