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PASOS PARA MATRICULAR ESTUDIANTES

NOTA: Para matricular un estudiante en el sistema (SIMAT) debemos primero
verificar en que estado se encuentra el estudiante reportado, y luego seguir los
pasos siguientes:

 Ingresamos al moduloMATRICULA escogemos la opción NOVEDADES, digitamos
solo el documento , o en su defecto si no aparece por el documento lo
buscamos por los APELLIDOS y NOMBRES y presionamos en el icono de lupita.
Un TIP para realizar la búsqueda es colocar en los campos de NOMBRES O
apellidos el signo porcentaje “ % “ el cual funciona como un comodín y
reemplaza el campo o parte de este, por ejemplo si queremos buscar un niño
cuyos apellidos y nombre son ZUÑIGA MANRIQUE JOSE CAMILO, podríamos
reemplazar el apellido ZUÑIGA por “ZU%” y el sistema buscaría todos los niños
que su primer apellido inicia por la cadena “ZU” y los nombres indicados.

 También podemos buscarlo por el modulo ESTUDIANTES/CONSULTAS NIÑOS
SIPI.
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 Si el estudiante no aparece por ninguna de las búsquedas anteriores , procedemos al
ingreso o matrícula del estudiante por el modulo ESTUDIANTE/REGISTRO DE
ESTUDIANTE, buscamos la Institución y luego clic en buscar institución, seleccionar
sede y luego clic en ver sede. Por ultimo seleccionamos la jornada , grado , grupo en
la que el estudiante se matriculará y damos clic en agregar, se despliega la hoja de
vida del estudiante , donde procedemos a diligenciarla completamente y finalizamos
con clic en GUARDAR.

 Si por lo contrario al inicio como lo explicamos , aparece el estudiante por el icono
MATRICULA NOVEDADES, debemos tener en cuenta que esté se encuentre en la
vigencia actual y RETIRADO, de esta manera procedemos a matricularlo

 Seleccionamos el ICONO NOVEDADES, clic en nuevo estado , escogemos la opción
MATRICULADO , digitamos código DANE Y clic en verificar , en frente debe salir el
nombre de la Institución, luego escogemos la JORNADA, GRADO Y GRUPO, cabe
anotar que para los grados 10° y 11°, debemos especificar el carácter y la
especialidad.
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1. Ingresamos al modulo
Matricula opción   novedades



2. Realizar la
búsqueda por el

documento

4. Dar clic en
Buscar

3. Realizar búsqueda por apellidos y
nombres



ALERTA Si no arroja ningún registro la consulta
continuar con el paso 5, si arroja un registro continuar

con el paso 15.



5. Seleccionamos Registro de
estudiantes



6. Buscar  Institución

7.Clic en buscar Institución



8. Seleccionamos la sede



9. Clic en  Ver sede



13. Agregar

10 .Seleccionamos
Jornada

11. Seleccionamos
Grado

12. Seleccionamos
Grupo



14. Diligenciamos la hoja de vida del estudiante

15. Guardar



Luego de realizar la consulta por los criterios nombre y /o
documento de identidad encontramos que el estudiante

tiene un registro asociado en SIMAT

16. Clic en
novedades



17. Seleccionar estado
Matriculado

22. Guardar

17. Seleccionar estado
Matriculado

18. Digitar DANE de la
Institución y dar clic en el

botón VERIFICAR

19.Seleccionar la jornada

20.Seleccionar grado21. Seleccionar el grupo


