COLEGIO LA MERCED I.E.D
“PENSAMIENTO Y ACCIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL”

Bogotá, 01 de diciembre de 2020
PARA:

Familia y/o Acudiente

Estudiante:
ASUNTO:

INSTRUCTIVO PARA EL PROCESO
ESTUDIANTES ANTIGUOS 2021

DE

MATRÍCULA

DE

Cordial Saludo
Deseamos que se encuentren muy bien junto con sus familias en este momento. De manera
atenta nos permitimos informar que a partir de hoy se inicia el PROCESO INTERNO DE
MATRÍCULA DE ESTUDIANTES ANTIGUOS PARA EL AÑO 2021.
el cual se llevará a cabo de forma virtual de acuerdo a las directrices propuestas por el
Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación. Es transcendental que realice los pasos de
acuerdo con este instructivo con el fin de validar la información de los sistemas SIMAT y
SIMPADE dispuestos por el Ministerio de Educación Nacional y la Secretaría de Educación.
Por esto tenga en cuenta:
a) La información que suministre debe ser real y verídica, es sustancial contar con un medio
de comunicación efectivo como lo es el correo electrónico personal, teléfono fijo y celular.
b) Para llevar a cabo este proceso sin contratiempos, hemos generado dos formularios
virtuales, donde usted registra la información solicitada por el SIMAT y SIMPADE del
Ministerio de Educación Nacional, recuerde debe tener en cuenta leer cada pregunta y
responder adecuadamente como lo indica la descripción, Nuestro objetivo final será
obtener el registro de la matrícula de cada alumno para facilitar el proceso de inscripción e
información en el sistema, por lo cual le solicitamos seguir los pasos descritos en este
instructivo para acceder a este formulario desde su computadora (desde su casa).
MATRÍCULA VIRTUAL:
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Pasos:
1. Por favor ingresar al formulario dando click en el siguiente enlace, o estará publicado
en nuestra página web www.colegiolamerced.edu.co.

https://forms.gle/gv7HpLwrrdFJenys8

2. Iniciar sesión con su cuenta Gmail registrada, si aún no tiene una cuenta de correo
Gmail por favor dar click en este enlace https://accounts.google.com/SignUp.

3. Al ingresar será dirigido automáticamente a la portada del formulario de matrícula del
colegio La Merced 2021, para iniciar el cuestionario de preguntas formuladas por el
colegio, necesarias para realizar la matricula del estudiante, por favor responder a
cada una en el orden indicado.
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4. Al llegar a la parte final del listado de preguntas encontrara un nuevo botón con

el nombre de Atrás y Siguiente el cual hace referencia a seguir o devolverse si
necesita modificar alguna pregunta.
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5.

Al finalizar todas las preguntas del formulario de matrícula del colegio,
ingresara a la sección de preguntas del SIMPADE el cual como lo
descrito en el paso 4 le solicitamos por favor responder a cada una en
el orden indicado, y si tiene alguna duda repasar nuevamente los
pasos descritos anteriormente.

6.

Cuando llegue al final del cuestionario de preguntas del formulario
SIMPADE, debe dar click en el botón enviar, el cual el sistema le va
a remitir un correo electrónico con la confirmación del registro y copia
de los formularios de Matrícula y Simpade ya diligenciados, el cual
debe imprimir únicamente el contrato de matrícula y firmar con su
número de cedula, escanear y enviarnos esos documentos al correo
colegiolamercedbta@gmail.com.
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7.

Para mayor claridad hemos generado el siguiente video tutorial que
brinda los pasos para realizar la matrícula y el SIMPADE, cualquier
inquietud o duda podrá dejarnos su comentario en la descripción del
video o enviarnos un correo electrónico a la dirección
Edwin.rodriguez394@educacionbogota.edu.co

Video tutorial matrícula virtual: https://youtu.be/2JCrsGvj5uM

Agradecemos su compromiso e interés de hacer parte de la Comunidad
Sucrista. Cordialmente,

ROSA DELIA GÓMEZ GARZÓN

EDWIN GERMAN RODRÍGUEZ GIRALDO

RECTORA

secretario Académico

EL USO DE LOS SELLOS ESTA PROHIBIDO SEGÚN DECRETO No. 2150 DE 1995, RATIFICADO
POR LA LEY 962 DEL 08 DE JULIO DE 2005.
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