
 
 
  
 
 
 
 

  

RESOLUCIÓN No.84 

(Marzo 9 de 2018) 
 

 “Por medio del cual se constituye el equipo de acompañamiento matrícula de la Institución 

Educativa LOS QUINDOS” 

 

El Rector de la Institución Educativa LOS QUINDOS, en uso de sus atribuciones legales, en especial 

las conferidas en la Ley 715 de 2001, y 

 

CONSIDERANDO 

 

• Que se hace necesario en las Instituciones Educativas implementar procesos de control interno, que 

permitan el mejoramiento continuo de las actividades administrativas. 

 

• Que el artículo 51 de la Ley 1448 de 2011 y el artículo 91 del Decreto 4800 de 2011, adoptan las 

medidas necesarias en materia de Educación para garantizar el acceso, la permanencia y la 

exención de todo tipo de costos académicos en los establecimientos educativos oficiales en los 

niveles de preescolar, básica y media de la población víctima del conflicto, desde una mirada de 

inclusión social y con perspectiva de derechos. 

 

• Que el Decreto Ley 4835 de 2011 adopta medidas en materia educativa para la población víctima 

del conflicto. 

 

• Que el Título 8 de la Parte 3 del Libro 2 del Decreto 1075 de 2015 "Por medio del cual se expide el 

Decreto Único Reglamentario del Sector Educación", asigna a las Entidades Territoriales Certificadas 

en Educación "Secretaría de Educación Municipal de Armenia"; administrar y responder por el 

funcionamiento, oportunidad y calidad de ía información educativa municipal, así como suministrar 

dicha información a la Nación en las condiciones que establezca el Ministerio de Educación 

Nacional. 

 

• Que la resolución número del 18 de abril de 2017 por medio de la cual se establece el proceso de 

gestión de la cobertura educativa en el municipio de armenia para la vigencia 2018- 2019. 

 

• Que el proceso de matrícula es uno de los ejes fundamentales de información, sobre el cual giran 

diversas actividades de carácter administrativo, por lo que su seguimiento y control son 

indispensables para la acertada toma de decisiones. 

 

• Que en seguimiento realizado por el consejo directivo  de la institución, se definió que se hace 

necesario conformar un equipo de acompañamiento al proceso de matrícula, equipo que tendrá 

como objetivo principal “apoyar la gestión de matrícula de los niños, niñas, jóvenes en la Institución 

Educativa LOS QUINDOS, para analizar el comportamiento de la misma, acompañar el proceso 

ingreso a nuevos estudiantes e identificar inconsistencias y oportunidades de mejora que permitan 



 
 
  
 
 
 
 

  

la toma de decisiones correctas y oportunas”. 

 

• Que en reunión número dos del Consejo directivo se definieron que este equipo fuese nombrado 

mediante resolución rectoral, con la partición de los integrantes del mismo comité por sede, para 

hacer más eficiente y socializado el proceso. 

 

• Que en consideración a lo anterior y después de realizar concertación sobre el proceso con el 

Consejo Directivo de la Institución Educativa, 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO.  Conformar los equipos de matrícula por sede así: 

 

QUINDOS POLICARPA ROSANA 

PEDRO EINER OCAMPO MARITZA ALEJANDRA CRUZ GILDA ARAGÓN 

ALEJANDRO SEPÚLVEDA MIREYA MOLINA LISDEY ROMERO 

CONTRALOR: JUAN JOSÉ ARBOLEDA 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: definir las siguientes funciones para el comité: 

• Apropiarse del cronograma y resolución de matrícula. 

• Liderar que los compañeros de sede que se apersonen del calendario de matrícula 

• Elaborar la proyección de matrícula de la sede, de acuerdo con las políticas del sector, la viabilidad 

física y presentarla oportunamente ante rectoría. 

• Verificar con el equipo directivo la conformación de grupos para el año siguiente. 

• Diseñar con el equipo directivo la optimización y el uso de espacios físicos para el año siguiente 

teniendo como referencia la proyección de matrícula 

• Revisar las solicitudes de cupos de nuevos estudiantes para la sede y presentar a secretaria el 

listado de admitidos en las fechas establecidas y teniendo como marco de referencia las 

directrices del sector. 

• Diseñar las estrategias y procesos y procedimiento para el seguimiento al ausentismo 

 

ARTÍCULO TERCERO: Las acciones del comité deben realizarse previas al calendario de matrícula, para 

que rectoría, equipo auditor de matrícula y equipo directivo las valoren y presenten los informes 

institucionales oportunamente a la autoridad competente. 

 

ARTÍCULO CUARTO. Orden de Prioridad. Las instituciones Educativas Oficiales del Municipio de Armenia 

deberán garantizar el cumplimiento del siguiente orden de prioridad en la asignación de cupos 

educativos. 

 

1. Para la asignación de cupos a estudiantes activos 

a. Estudiantes que ya están vinculados a un establecimiento educativo para asegurar su 

continuidad en éste. 



 
 
  
 
 
 
 

  

b. Estudiantes asignados mediante convenios de continuidad. 

c. Estudiantes vinculados al sistema educativo estatal que hayan solicitado traslado y tengan 

hermanos(as) en el establecimiento educativo al cual solicitan el cupo. 

d. Estudiantes vinculados al sistema educativo estatal que hayan solicitado traslado. 

 

2. Para la asignación de cupos a estudiantes nuevos: 

a. Estudiantes en condición de discapacidad o con talentos excepcionales. 

b. Estudiantes que vayan a ingresar al grado de transición o grado obligatorio de preescolar. 

c. Estudiantes víctimas del conflicto armado. 

d. Estudiantes en condición de vulnerabilidad. 

e. Estudiantes que tengan hermanos ya vinculados al establecimiento educativo estatal. 

f. Estudiantes que abandonaron el sistema educativo y manifiesten su intención de reingresar. 

g. Estudiantes que de acuerdo con la Ley 1098 de 2006, Código de Infancia y Adolescencia, 

se encuentren en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescente (jóvenes entre los 

14 a los 18 años), en estos casos, se seguirá los lineamientos establecidos en las diferentes 

normas, para atender esta población. 

h. Los demás estudiantes que se hayan inscrito durante el proceso. 

i. Estudiantes no inscritos durante el proceso y que requieran ser matriculados en el sistema 

educativo estatal 

 

ARTÍCULO QUINTO. Etapas del proceso de gestión de la cobertura educativa, planeación, proyección de 

cupos, solicitud y asignación de cupos, matrícula y auditoria, se realizará atendiendo a las fechas 

establecidas en el siguiente cronograma. 

 

ACTIVIDADES FECHAS DE INICIO FECHAS DE FINALIZACIÓN 

Análisis de los requerimientos e instrumentos 

de recolección de la información y las 

metodologías necesarias, para desarrollar el 

proceso de gestión de cobertura. 

Abril 3 de 2018 Agosto 23 de 2017 

   

Capacidad institucional y Proyección de cupos. Mayo 8 de 2017 Agosto 23 de 2017 

Elaboración o actualización de convenios de 

continuidad Mayo 8 de 2017 Agosto 25 de 2017 

Estrategias de ampliación de cobertura. Mayo 8 de 2017 Agosto 25 de 2017 

Reporte de proyección de cupos Agosto 25 de 2017 

Solicitudes de cupos y traslados de 

estudiantes activos. Aplica para alumnos 

activos en cada establecimiento educativo 

estatal y para alumnos que solicitan traslado 

a otra institución. 

Septiembre 1 de 2017 Septiembre 29 de 2017 

Inscripción de alumnos nuevos Septiembre 1 de 2017 Septiembre 28 de 2017 

Reporte de inscripción de alumnos nuevos Septiembre 29 de 2017 



 
 
  
 
 
 
 

  

Reporte de solicitud de cupos Septiembre 29 de 2017 

Promoción y aprobación de traslados de 

estudiantes. 

Noviembre 14 de 2017 
Noviembre 30 de 2017 

Reprobación de estudiantes. Noviembre 14 de Noviembre 28 de 2017 

Caracterización de Población en Riesgo de 

Deserción. 

A partir de la fecha de inicio 

del calendario escolar 
Noviembre 24 de 2017 

Asignación de Estrategias de Permanencia. 
A partir de la fecha de inicio 

del calendario escolar 
Noviembre 24 de 2017 

Asignación de cupos para alumnos nuevos. Noviembre 20 de 2017 Diciembre 7 de 2017 

Renovación matrícula alumnos activos. Noviembre 14 de 2017 Enero 2.8 de 2018 

Matrícula de alumnos nuevos. Noviembre 14 de 2017 Enero 26 de 2018 

Novedades de retiro de estudiantes. Permanente  

Auditorías Internas de las instituciones 

Educativas Oficiales. 
Febrero 5 de 2018 Mayo 31 de 2018 

Reporte de información de matrícula en el 

SIMAT. 
Diciembre 1 de 2017 Febrero 28 de 2018 

Reporte de información de infraestructura 

física (construcciones y/o adecuaciones en 

edificaciones) en el sistema que disponga el 

MEN. 

Permanentemente 

 

 

ARTÍCULO SEXTO. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, 

 

 

Dada en Armenia, Quindío, a los nueve (9) días del mes de marzo del año dos mil dieciocho (2018). 

 

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ADRIÁN OSORIO A 

Rector 

 

Original firmado 


