
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TELEPALMERITAS           

VIRTUD Y CIENCIA 

                         

COMUNICADO N° 06 

 

PARA: DOCENTES Y PADRES DE FAMILIA  

DE: RECTORÍA 

FECHA: 01 DE SEPTIEMBRE  DE 2021 

ASUNTO: INSCRIPCIÓN DE ALUMNOS NUEVOS AÑO 2022  

 

Siguiendo el cronograma del Proceso de Gestión de Cobertura Educativa (PGCE) para la 

vigencia 2022, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 2039 de fecha 30 de abril de 

2021 emanada de la Secretaría de Educación Departamental de Boyacá, me permito 

informar que la etapa de Inscripción de Alumnos nuevos quienes ingresarán por 

primera vez al sistema educativo en las instituciones educativas oficiales se llevará 

a cabo desde el 01 hasta el 30 de septiembre de 2021.  

Para realizar este proceso en la plataforma del Sistema Integrado de Matrícula SIMAT, es 

indispensable contar con el documento de identidad (Registro Civil) legible donde se 

pueda identificar toda la información del niño o niña como sus nombres y apellidos 

completos, el número del documento y la fecha de nacimiento correcta, para evitar 

situaciones de duplicidad por malos registros. 

Al igual que en años anteriores, se debe tener presente que hay 2 casos de niños que 

ingresarán al Preescolar en el año 2022: 

1. Los que no han estudiado nunca y son completamente nuevos para el sistema 

educativo y que provienen del seno de las familias. 
 

2.  Los que han sido atendidos en años anteriores en algún programa de Primera 

Infancia en Boyacá u otra Entidad Territorial, y por tal razón ya están registrados en el 

SIPI (Sistema de Información para la Primera Infancia).    

Por lo anterior, se solicita a los docentes socializar el presente comunicado a los padres 

de familia y comunidad en general de las veredas para que hagan llegar a la secretaría 

del colegio, a la mayor brevedad, la fotocopia legible del Registro Civil de los niños que 

van a estudiar en el grado Transición el próximo año y que cumplan los cinco (5) años a 

más tardar el 31 de marzo de 2022. Adicionalmente, deben indicar la sede donde 

posteriormente serán matriculados.  

  

            
Mg. LILIANA ANDREA ARÉVALO MANCIPE 
Rectora 
 

 


