
  

 
LA SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA   

DIRECCION DE COBERTURA 
 

PUBLICACIÓN No. 01 (LISTA DE ESPERA) 

 
 
Respetada Comunidad Educativa. 

 
La Dirección de Cobertura, se encuentra realizando el cruce de información de los 
estudiantes que se inscribieron en lista de espera con corte 20 de enero de 2017, razón 
por la cual y en aras de garantizar total celeridad en el proceso solicitamos a la 
comunidad en general tener en cuenta lo siguiente: 
 

1. El Jueves 26 de Enero del año en curso, durante el transcurso del día, se 
publicará la asignación de los estudiantes postulados en lista de espera de las seis 
comunas del Municipio de Soacha, correspondientes a Bachillerato (6º a 11º), a 
las INSTITUCIONES OFICIALES del Municipio. Los padres de familia a partir 
del día viernes pueden acercarse a las Instituciones asignadas para legalizar 
su matrícula acorde a los horarios de atención de las mismas en términos 
respetuosos tanto con el personal de vigilancia como el administrativo en 
cada Institución. 
 

2. Los siguientes estudiantes quienes al realizar los filtros solicitados por el MEN, 
para cumplir con los requisitos de asignación con Instituciones Privadas para el 
presente año no pueden acceder a dicho beneficio, por lo tanto deberán ubicar 
cupo en las Instituciones Privadas donde se encontraban vinculados con recursos 
propios de los padres o en las Oficiales, a través de la plataforma 
www.soachaeducativa.edu.co LINK SIGMA, a partir del Lunes 30 de Enero, fecha 
en la cual se pondrán a disposición al público, todos los cupos que serán ofertados 
después de la depuración de matrícula, por parte de las Instituciones Públicas. 
(Ver listado adjunto) 
 

3. Los estudiantes de Grado Transición a Quinto pertenecientes a lista de espera de 
las seis comunas, y que no aparezcan en el listado del presente comunicado 
es decir que pasaron los filtros, deberán estar atentos a partir del Martes 31 de 
Enero para la asignación del cupo previa APROBACION DE RECURSOS por 
parte del MEN, así como la CAPACIDAD INSTITUCIONAL ofertada por parte de 
las Instituciones Privadas pertenecientes al Banco de Oferentes de cada comuna. 
 

Los padres deberán presentar para el día de la asignación el PIN de la Lista de 
Espera y  documento de identidad del menor. La Dirección de Cobertura asignará 
la Institución directamente desde la Secretaría de Educación, los padres pueden 
revisar el listado publicado como Banco de Oferentes de las posibles Instituciones 
para postular colegio a la hora de asignar, pero será la Secretaría de Educación 
quien asigne acorde a la capacidad ofertada. 
 
 

Cordialmente, 
 
 
 
     ORIGINAL FIRMADO 

_______________________________________ 
OLGA JANNETH JIMENEZ GARZÓN 

Directora de Cobertura Educativa 
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