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CIRCULAR No. 4143.010.22.2.1247.005703

Para: ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PRIVADOS 
Y JARDINES INFANTILES DEL DISTRITO DE 
SANTIAGO DE CALI. 

ASUNTO: Encuentros virtuales para la socialización del proceso del reporte en estudiantes 
en alternancia.

Dando alcance a la Circular No 005602 de 10 de mayo del 2021, en la cual se le solicito a los 
establecimientos educativos privados del distrito de Santiago de Cali, ajustar la información 
reportada al aplicativo SIMAT y el cuestionario elaborado por inspección y vigilancia en 
relación al proceso de alternancia,  se pondrán a disposición cuatro (4) espacios de encuentro 
virtual con el objetivo de aclarar dudas y explicar el proceso que deben realizar los 
establecimientos educativos para el reporte de estudiantes en alternancia.

Es importante aclarar que las salas habilitadas solo tienen la capacidad de permitir el ingreso 
de 100 personas, por lo que amablemente solicitamos se conecte la persona encargada del 
proceso de realizar el reporte en el aplicativo SIMAT y cuestionario.

La atención se realizara  teniendo en cuenta la clasificación por grupos establecida en la 
Circular No 005602 de la siguiente manera:

GRUPO FECHA HORA LINK DE ACCÈSO
Grupo 1 Establecimientos 
educativos que radicaron la 
documentación para la
prestación del servicio educativo 
mediante el esquema de 
alternancia,
que presentan falta de 
coincidencia entre el reporte en el 
aplicativo

Viernes, 14 
de mayo del 

2021

Hora de inicio: 
8:00 am

Hora final: 9:30 
am

https://meet.google.com/sqg-
fqyw-gkr
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de alternancia y en
SIMAT.
Grupo 2 Establecimientos que 
no han radicado la 
documentación requerida
para la prestación del servicio 
mediante el esquema de 
alternancia,
pero reportan en SIMAT que 
cuentan con estudiantes 
asistiendo en
presencialidad mediante el 
esquema de alternancia.

Viernes, 14 
de mayo del 

2021

Hora de inicio: 
9:50 am

Hora final: 11:30 
am

https://meet.google.com/ntu-
gnrv-csz

Grupo 3 Establecimientos que 
presentaron la documentación 
para prestar el
servicio educativo en 
presencialidad mediante el 
esquema de
alternancia y reportaron 0 
estudiantes en alternancia en 
SIMAT.

Viernes, 14 
de mayo del 

2021

Hora de inicio: 
1:30 pm

Hora final: 3:00 
pm

https://meet.google.com/zuv-
smby-cfs

Grupo 4 Establecimientos que 
no han iniciado en alternancia en 
el Distrito de
Santiago de Cali.

Viernes, 14 
de mayo del 

2021

Hora de inicio: 
3:10 pm

Hora final: 4:30  
pm

https://meet.google.com/snw-
oocz-gvo

Finalmente, le solicitamos comedidamente a los establecimientos que no presenten dudas no 
es necesaria su asistencia. Dado el caso de no poderse conectar a la sala virtual que le 
corresponde podrá ingresar a la sala siguiente. 

Atentamente,
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