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,
CIRCULAR N°

721
San José de Cúcuta, 2 5 MAY 1.011
PARA: Rectores y Directores de los Establecimientos Educativo Oficiales de

los Municipios No Certificados del Departamento.

ASUNTO: Orientaciones Acceso al Sistema Educativo Estudiantes Venezolanos.

El Ministerio de Educación Nacional dando respuesta a inquietudes planteadas
relacionadas con los estudiantes Venezolanos que están ingresando al sistema
educativo colombiano, envía documento radicado 2017-EE-074832, del cual me
permito transcribir las preguntas y respuestas dadas a los cuestionamientos
realizados, así:

1. ¿Los estudiantes recibidos en estas condiciones pueden ser matriculados y
cargados en el 51MAT con un número NES?
En cuanto a las condicionesespecialesde los menores niños, niñas y adolescentes
que están tramitando el ingreso para educación preescolar, básica y media, sin
perjuicio de lo dispuesto en el marco del Decreto 1067 de 2015 del Ministerio de
Relaciones Exteriores y demás normas migratorias a las que haya lugar, para
garantizarel goce efectivo del derechoa la educación,asegurando la prestacióndel
servicio educativo, así como el reporte de información de matrícula es importante
tener en cuenta las siguientes orientaciones:

Si el estudiante no tiene ningún tipo-de identificación válida en Colombia

CAMPO REGISTRAR
TIPO DE DOCUMENTO NES. Númerode IdentificaciónEstablecidopor la

Secretariade Educación
Departamentode Exoedición
Municipiode Exoedición Municipio donde va a estudiar, mientras se
Departamentode Nacimiento legaliza su situación en el !;!aísante las Oficinas
Municipiode Nacimiento de MIGRACIONCOLOMBIA

Si e/ Estudiante tiene Pasaporte o Visa:

1 ~r -- . ,

Gasl/ón del Recurso Humano
M-DS-EB-AP-00-05 (20tO)
Atención .1 CiudadDno
A-DS-AC-OO-OO-Ot(2010)
Cobertura del SeMelo Educativo
M-DS-EB-OO-OO-03(2010)
Calidad del Servicio Educativo
M-DS-EB-CE--OO-01(2011)
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CAMPO REGISTRAR
TIPO DE DOCUMENTO CE: # Cédula de Extranjería
Departamento de Expedición
Municipio de Expedición Campos quedan Inactivos
Departamento de Nacimiento
Municipio de Nacimiento

De acuerdo a la Directiva 009 de 2017 de Migración Colombia, se debe tener en
cuenta que aunque el niño, niña o adolescente no cuente con el permiso o visado
que le autorice permanencia regular en Colombia, los establecimientos educativos
tienen la obligación de realizar el reporte a través de la Plataforma Virtual SIRE
(Sistema Para el Reporte de Extranjeros) de Migración Colombia.
Cabe aclarar que realizar el respectivo reporte no implica, de ninguna manera, la
regularización del extranjero en el país, o que se entienda su situación migratoria
irregular como superada. Si bien la educación está reconocida como un derecho
fundamental y un servicio público, tal condición debe estar acompañada igualmente
por el cumplimiento de los deberes enmarcados en la Constitución Política como se
establece en el artículo 4, inciso 2, el cual enfatiza que es deber de los nacionales y
extranjeros acatar las leyes, en este caso la norma migratoria vigente dirigida a los
extranjeros residentes en el país.

Es importante precisar que, atendiendo la dinámica migratoria actual, los procesos
sancionatorios que Migración Colombia inicia 'a los establecimientos educativos, no
obedecen a casos en los que las instituciones educativas matriculen a menores
extranjeros indocumentados o sin el visado correspondiente, sino a aquellos en los
que sus directivas no realicen, de manera oportuna, el mencionado reporte.

2. ¿Los estudiantes registrados con el número NESpodrán ser beneficiarios del
Programa de Alimentación Escolar?

Todo niño, niña o adolescente que se encuentre registrado en el sistema de
matrícula SIMAT es un potencial beneficiario del programa en mención. Sin
embargo, es a discreción de la Entidad Territorial Certificada otorgar el beneficio
teniendo en cuenta los criterios de focalización establecidos por la entidad, acorde
con la Resolución 16432 de 2015.

3. Si al finalizar el año escolar los padres no han acreditado el documento válido
VISADE ESTUDIANTE,¿pueden ser promovidos para el año siguiente y los de
grado Once pueden ser matriculados?

El "NES" es un tipo de identificación que se asigna provisionalmente en el Sistema
Integrado de Matrículas SIMAT, con el fin de registrar al estudiante que por múltiples
razones no cuenta con un documento de identificación al momento de vincularse al

Gestión del Recurso Humano

.~~ ~;~:;~!':¡~~s.:.~:0)W A-DS-AC.QO.OO-Ol(2010)
Cobertura del SeMclo Educativo
Al DS-EB-OO-OO·03(2010)
Calidad del SefVlc;o Educ~tJvo
AI-DS-EB-CE-OO-Ol (2011)
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sistema educativo. Este tipo de identificaciónpermite realizar todas las etapas que
hacen parte del proceso de matrícula. Sin embargo, de acuerdo con lo establecido
por el Decreto 1290de 2009, artículo 6. "Promoción Escolar. Cada establecimiento
educativo determinará los criterios de promoción escolar de acuerdo con el sistema
institucional de evaluación de los estudiantes. (...)"

Igualmenteel Artículo 88. Título Académico, de la Ley 115 de 1994modificado por
el artículo 2 de la Ley 1650de 2013 estableceque el otorgamientode títulos es de
competencia de las instituciones educativas y su entrega estará sujeta al
cumplimientode los requisitosacadémicosestablecidospor cada institución.Enese
mismo sentido, el decreto 1075 de 2015, en su artículo 2.3.3.3.3.1.8., establece:
"Graduación. Los estudiantes que culminen la educación media obtendrán el título
de Bachiller Académico o Técnico, cuando hayan cumplido con todos los requisitos
de promoción adoptados por el establecimiento educativo en su proyecto educativo
institucional, de acuerdo con la ley y las normas reglamentarias".
Casos como el consultado han sido objeto de análisis por parte de la Corte
Constitucional.Así, en la sentenciaT-660 de 2013, la Corte señaló:
"Así mismo, la educación además de ser un derecho, también entraña un deber que
primeramente debe asumir el Estado como obligado a satisfacer el respeto, la
protección y el debido cumplimiento de los procesos y sistemas formativos; sin
embargo, dada la faceta de servicio público con función social que tiene educación,
a la carga de deberes también concurren la familia y la sociedad. Aquella definida
constitucionalmente como el núcleo básico de la sociedad, es la responsable
primigenia de asegurar; la educación de los hijos menores de edad, por lo cual se
les exige a los padres que cumplan con los trámites tendientes a regularizar la
escolaridad de sus hijos menores, sin que en principio se evidencie en ello una carga
desproporcionada que vulnere derechos fundamentales, pero que a su vez no puede
constituirse en barrera de acceso para proteger los derechos de los menores de
edad. " Subrayado fuere de texto.

El texto destacado hace énfasis en que si bien la educación se concibe como un
derecho, el mismo también involucra un deber a cargo de la familia, traducido, en
casos como el puesto bajo estudio, en que aquella debe adelantar todas las
gestiones necesarias tendientes a normalizar el estatus migratorio de sus hijos
estudiantes.

En la parte resolutivadel fallo citado, se traslucen los criterios que deben tenerseen
cuenta en el trámite de casos como el planteado,considerando siempre el carácter
fundamental del derecho a la educación:En primer lugar, los estudiantesdeben ser
promocionados y graduados, independientemente de su nacionalidad,
cuandoquiera que cumplan los requisitos que para el efecto señale el proyecto
educativo institucionalde los establecimientosrespectivos

Gestión del Recurso Humano
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En segundo lugar, dado que el acceso al sistema educativo de los estudiantes
extranjeros no se constituye por sí mismo en una normalización de su estatus
migratorio, y de acuerdo con las disposiciones y directivas sobre la materia, los
rectores deben notificar a las autoridades migratorias sobre la existencia de dichos
estudiantes con el fin de que tomen las medidas correspondientes que contribuyan
a la normalización de su situación.

Finalmente, es conveniente que los rectores de los establecimientos exhorten de
manera periódica a los padres de los estudiantes extranjeros, recordándoles la
necesidad de adelantar con diligencia los trámites respectivos para obtener los
documentos, permisos o visas que correspondan, a la luz de las normas vigentes.

En consecuencia a lo anterior, se solicita a los señores Rectores y Directores se tengan en
cuenta las orientaciones dadas por el MEN y se realicen los ajustes pertinentes en el
SIMAT, en cuanto al registro del documento de los estudiantes ingresados, provenientes
de Venezuela.

Cordialmente,

~.~
Proyecto:CarmenH. Rodriguez If.....ider Area de Cobertura
Reviso:

Gestión del Recurso Humano
.~. M-DS-EB-AP-OO-05 (2010)
~...V Atención al Ciudadano
V A-DS-AC-OO-OO-Ol (2010)
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