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DESBLOQUEO DE USUARIO
 Si el usuario se encuentra bloqueado o inhabilitado se debe enviar un correo a

sheyla.pena@sedbarranquilla.edu.co ,con el nombre del colegio, código dane y
el usuario para proceder a su desbloqueo, a vuelta de correo se enviará la
confirmación del desbloqueo.

 Luego que el usuario es desbloqueado realizar los siguientes pasos:
1. Abrir la Pagina de SIMAT www.sistemamatriculas.gov.co, ingresar al Link Olvide
Mi Contraseña que se encuentra debajo del botón de ingreso.

 Se abre una nueva ventana donde hay que ingresar los datos de usuario, tipo de
identificación y número de identificación (datos con los que se registro el
usuario en SIMAT, y por último dar clic en solicitar.

 Si el usuario se encuentra bloqueado o inhabilitado se debe enviar un correo a
sheyla.pena@sedbarranquilla.edu.co ,con el nombre del colegio, código dane y
el usuario para proceder a su desbloqueo, a vuelta de correo se enviará la
confirmación del desbloqueo.

 Luego que el usuario es desbloqueado realizar los siguientes pasos:
1. Abrir la Pagina de SIMAT www.sistemamatriculas.gov.co, ingresar al Link Olvide
Mi Contraseña que se encuentra debajo del botón de ingreso.

 Se abre una nueva ventana donde hay que ingresar los datos de usuario, tipo de
identificación y número de identificación (datos con los que se registro el
usuario en SIMAT, y por último dar clic en solicitar.



DESBLOQUEO DE USUARIO

 El sistema automáticamente generará una nueva contraseña y la enviará al
correo que el usuario tiene registrado en SIMAT.

 Verificar la notificación de SIMAT en el correo electrónico e ingresar con la
clave nueva al sistema. Se sugiere copiar la contraseña y pegarla en la pagina
de inicio de simat en lugar de digitarla.

 Cuando se ingrese a la plataforma, ir al modulo administración y cambiar la
contraseña por una más sencilla y fácil de recordar.

 El sistema automáticamente generará una nueva contraseña y la enviará al
correo que el usuario tiene registrado en SIMAT.

 Verificar la notificación de SIMAT en el correo electrónico e ingresar con la
clave nueva al sistema. Se sugiere copiar la contraseña y pegarla en la pagina
de inicio de simat en lugar de digitarla.

 Cuando se ingrese a la plataforma, ir al modulo administración y cambiar la
contraseña por una más sencilla y fácil de recordar.



1. clic en Estudiantes /Registro de
estudiantes

1.clic en olvidé mi
contraseña

1.clic en olvidé mi
contraseña



7.Agregar

2. Digitar  usuario
3. Seleccionar el

tipo
de identificación5.clic  en solicitar

4. Seleccionar
jornada

5. Seleccionar
Grado

6. Seleccionar
grupo

4. Ingresar el número
del  documento de

identidad con el cual
fue registrado el usuario



7.Copiar la nueva
contraseña para luego
pegarla en la página de

inicio de SIMAT

6.   Verificar en el correo electrónico la notificación de SIMAT

7.Copiar la nueva
contraseña para luego
pegarla en la página de

inicio de SIMAT



8. Ingresar a la opción Cambiar clave



9.Pegar o digitar la
clave actual o

la enviada por SIMAT12. Guardar

9.Pegar o digitar la
clave actual o

la enviada por SIMAT

10.Digitar la
nueva

contraseña
11. Confirmar la

nueva contraseña

12. Guardar

IMPORTANTE TENER EN CUENTA.


