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



Guía PrácticaGuía Práctica
01 ASIGNACIÓN01 ASIGNACIÓN DEDE ESTRATEGIASESTRATEGIAS

SIMATSIMAT



Paso a pasoPaso a paso para lapara la marcaciónmarcación dede
estrategiasestrategias dede permanenciapermanencia enen SIMATSIMAT

Tenga en cuenta que deberá registrar en SIMAT la
población total de la institución beneficiada con el
programa de estrategias de permanencia antes de los
cortes de matrícula emitidos por la Oficina de
COBERTURA, con el fin que le sean asignados los
cupos necesarios para la realización de la marcación
de estrategias.
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1. clic Matricula

3. Digitar nombre de la
Institución a buscar

4. clic en Buscar
Institución

2. clic Asignar estrategias insti.

5. Seleccionar Institución



6. Selecciona sede.



9. Seleccione Grado8. Seleccione Jornada7. Digite Vigencia actual

10. Seleccione Grupo

11. clic en
buscar

12. Seleccionar los estudiantes que se les
asignará la estrategia

ALERTA En caso que exista mas de una página,
deberá  hacer clic en la siguiente y continuar con la

marcación  de estudiantes.



14. clic en la flecha para pasar a la caja
de “Estrategias Asignadas” la estrategia

que se asignará

15. Guardar

Mensaje error: No fue posible marcar la estrategia al
estudiante ya que no tiene cupos en el grado

seleccionado.
13. clic en la estrategia disponible



MENSAJE ASIGNACIÓN DEMENSAJE ASIGNACIÓN DE
ESTRATEGIASESTRATEGIAS

Tenga en cuenta que al momento de guardar la
información, el sistema emitirá una respuesta de:
1. Asignación exitosa, lo cual indica que la estrategia

fue asignada a los estudiantes seleccionados de
manera exitosa.

2. No hay cupo en la estrategia, cuando esta no sea
asignada el sistema indicará el motivo.
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