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Paso a pasoPaso a paso parapara realizar el reporte derealizar el reporte de
proyección de cupos enproyección de cupos en SIMATSIMAT

1. Registrar en el SIMAT por parte de los rectores la proyección de cupo 2018, las
proyecciones deben quedar en estado PENDIENTE POR APROBAR.

2. Revisión del registro de proyección en el SIMAT por parte de la secretaría de Educación:
se realizarán mesas de trabajo con los rectores y asesores de localidad.

3. Aprobación de la proyección realizada por parte del comité de cobertura

4. Registro en estado APROBADO por parte de los asesores de localidad

Nota: recuerde que se realiza un formato de proyección de cupos por cada sede, jornada y
metodología, es decir si un colegio tiene tres jornada (mañana, tarde noche)debe realizar un
formato por cada una de las jornadas, en este caso serian tres formatos que se diligencian,
además si una de las jornadas tiene dos modelos educativos(tradicional y Grupo Juvenil)
para esa jornada debería realizar dos formatos de proyección.
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VariablesVariables del formatodel formato PROYECCION DEPROYECCION DE
CUPOSCUPOS

MATRICULA AÑO ACTUAL
SEGÚN RESOLUCION 166

A

Alumnos Resol. 166 (Auto Calculado): Cantidad
de estudiantes reportados en el corte de
matrícula ( Corte Proyección de cupos 2018) en
cada grado.

NÚMERO DE ESTUDIANTES
MATRICULADOS A LA FECHA

Matriculados (Auto Calculado): Cantidad de
estudiantes reportados en SIMAT actualmente
en cada grado.

Alumnos Resol. 166 (Auto Calculado): Cantidad
de estudiantes reportados en el corte de
matrícula ( Corte Proyección de cupos 2018) en
cada grado.

Grupos Resol. 166 (Auto Calculado): Cantidad
de grupos para un determinado grado
reportados en el corte de matrícula ( Corte
Proyección de cupos 2018) .

Promedio A/G (Auto Calculado): Se refiere al
número de alumnos promedio que hay por
grupo. Se calcula dividiendo el número de
alumnos entre el número de grupos reportados
en el primer corte de matrícula.

Matriculados (Auto Calculado): Cantidad de
estudiantes reportados en SIMAT actualmente
en cada grado.

NÚMERO DE ESTUDIANTES
QUE REPROBARAN EL AÑO

Reprobarán (Digitado): Corresponde al número
aproximado de alumnos que se cree reprobarán
cada grado.



VariablesVariables del formatodel formato PROYECCION DEPROYECCION DE
CUPOSCUPOS

ESTRUCTURA MINIMA REQUERIDA PARA
CONTINUIDAD   B

Cupos (Auto Calculado): Es el número de cupos que mínimo debo reservar para
garantizar la continuidad. Se calcula restando el número de estudiantes que viene del
grado anterior menos los estudiantes que se presume reprobarán ese grado, más los
estudiantes que se presume reprobaran el grado que estoy calculando.

Cupos (Auto Calculado): Es el número de cupos que mínimo debo reservar para
garantizar la continuidad. Se calcula restando el número de estudiantes que viene del
grado anterior menos los estudiantes que se presume reprobarán ese grado, más los
estudiantes que se presume reprobaran el grado que estoy calculando.

Grupos (Auto Calculado): Se refiere al número de grupos que necesito abrir para
garantizar la continuidad. Se calcula dividiendo el número de cupos de continuidad
entre el promedio de estudiantes por grupo reportados en el primer corte de matricula (
Corte Proyección de cupos 2018).

Diferencia A - B (Auto Calculado): Es la diferencia que existe entre los alumnos
reportados en el corte de matrícula ( Corte Proyección de cupos 2018) y el calculado
para garantizar continuidad.



VariablesVariables del formatodel formato PROYECCION DEPROYECCION DE
CUPOSCUPOS

OFERTA BASICA CON LA
CAPACIDAD ACTUAL  C

CUPOS GENERADOS POR MEJORAMIENTO
EN LA EFICIENCIA C - A

Cupos (Digitado): Son los cupos que
proyecto abrir para el siguiente año,
teniendo en cuenta la capacidad
real que tengo en la Institución
Educativa.

Cupos (Calculado): Es la diferencia de cupos que
existe entre lo que se está proyectando para el
año siguiente y lo que reporte en el corte de
matrícula ( Corte Proyección de cupos 2018) .

Cupos (Digitado): Son los cupos que
proyecto abrir para el siguiente año,
teniendo en cuenta la capacidad
real que tengo en la Institución
Educativa.

Grupos (Digitado): Corresponden a
los salones con los que cuenta
actualmente la Institución
Educativa.

Cupos (Calculado): Es la diferencia de cupos que
existe entre lo que se está proyectando para el
año siguiente y lo que reporte en el corte de
matrícula ( Corte Proyección de cupos 2018) .

Grupos (Calculado): Corresponden a los salones
que estoy proyectando para el próximo año
menos los que reporté en el corte de matrícula (
Corte Proyección de cupos 2018).



VariablesVariables del formatodel formato PROYECCION DEPROYECCION DE
CUPOSCUPOS

CUPOS NUEVOS D

En este espacio se diligenciarán las columnas cupos y grupos si hay certeza
de contar para el próximo año con alguna estrategia de ampliación de
cobertura tal como:
•Igualación o Disponibilidad: se utilizará un aula que sólo estaba siendo
ocupada en alguna jornada o un aula que nunca había sido utilizada.
•Adecuación y/o Construcción: se construirá o adecuará un aula nueva.
•Rotación: Se realizará rotación de grupos.
•Arriendo o Préstamo: Se tendrá la opción de arriendo o préstamo.
Dichas estrategias deben ser completamente nuevas, es decir generen un
espacio nuevo (aula nueva) para la vigencia 2018.
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VariablesVariables del formatodel formato PROYECCION DEPROYECCION DE
CUPOSCUPOS

OFERTA TOTAL AÑO
SIGUIENTE

AMPLIACION  DE CUPOS
C + D - A

Cupos (Calculado): Es la sumatoria de los
cupos proyectados para el siguiente año
y el total de los cupos obtenidos por
igualación, adecuación y/o construcción,
etc.

Grupos (Calculado): Es la sumatoria de
los grupos proyectados para el siguiente
año y el total de los grupos obtenidos por
igualación, adecuación y/o construcción,
etc

Cupos (Calculado): Es la diferencia entre
los cupos calculados como oferta total año
siguiente menos los cupos reportados en
el primer corte de matrícula.

Grupos (Calculado): Es la diferencia entre
los grupos calculados como oferta total
año siguiente menos los grupos reportados
en el primer corte de matrícula.

Cupos (Calculado): Es la sumatoria de los
cupos proyectados para el siguiente año
y el total de los cupos obtenidos por
igualación, adecuación y/o construcción,
etc.

Grupos (Calculado): Es la sumatoria de
los grupos proyectados para el siguiente
año y el total de los grupos obtenidos por
igualación, adecuación y/o construcción,
etc

Cupos (Calculado): Es la diferencia entre
los cupos calculados como oferta total año
siguiente menos los cupos reportados en
el primer corte de matrícula.

Grupos (Calculado): Es la diferencia entre
los grupos calculados como oferta total
año siguiente menos los grupos reportados
en el primer corte de matrícula.



VariablesVariables del formatodel formato PROYECCION DEPROYECCION DE
CUPOSCUPOS

NUMERO DE AULAS

Se digita cantidad de aulas por grado.

NUMERO PROMEDIO DE METROS
CUADRADOS POR AULA

Se digita el promedio de los metros cuadrados de las
aulas para cada uno de los grados.



1. clic Proyectar cupos

2. Digitar nombre de la
Institución a buscar

3. clic en Buscar
Institución

4. Seleccionar Institución



5. Seleccionar sede.



6. Clic en el icono
Agregar

6. Clic en el icono
Agregar



1. Seleccionar
Jornada2. Seleccionar

Modelo Educativo

3. Seleccionar
Corte

4. Clic en generar
Proyección



1. Registrar número
de  reprobados

2. Proyectar cupos y
grupos

3. Proyectar en este espacio si para la vigencia 2017
tendrán aulas muevas por igualación, adecuación,

rotación  o arriendo



4. Registrar el número de aulas y
promedio de metros cuadrados



5. Cambiar a estado PENDIENTE POR APROBAR si se está totalmente seguro
que  así quedará la proyección para  la jornada diligenciada

6. Guardar


