
 
 
 

Señor padre de familia o acudiente: 

El Programa de Movilidad Escolar de la Secretaría de Educación del Distrito, se 
encuentra en proceso de evaluación de las solicitudes para el beneficio de Movilidad 
Escolar 2019.  La publicación de resultados se realizará de manera gradual a partir del 
25 de enero de 2019. 

Si usted realizó el proceso de actualización o inscripción en los términos establecidos, 
para conocer el resultado ingrese el número de documento de identificación del 
estudiante. 

En caso de obtener como respuesta “El estudiante no se encuentra registrado en el 
Sistema Oficial de Matriculas para el 2019…” ó “Las preguntas de Seguridad NO 
fueron respondidas correctamente”, por favor vuelva a consultar el resultado durante la 
última semana de enero, su solicitud aún se encuentra en proceso de evaluación de 
requisitos. 

 

PARA CONSUTAR RESULTADOS INGRESE A  

http://matriculabd1.redp.edu.co/sistemat02/sed/websubsidios/HORUS/Resultados_201
9/index.asp 

 

 

 
 



FORMALIZACIÓN DEL BENEFICIORIOS DEL 25 DE 
ENERO DE 2019 

 
Este proceso consiste en la aceptación de las condiciones del beneficio de 
Movilidad Escolar asignado, mediante la aceptación virtual del Acuerdo de 
Corresponsabilidad, por parte del padre de familia o responsable del 
estudiante, ingresando en la página Web de la Secretaria de Educación del 
Distrito donde realizó la solicitud y podrá realizarse desde el 25 de enero de 
2019 hasta el 28 de febrero de 2019.  
 
La Dirección de Bienestar Estudiantil verificará previamente que el estudiante 
este matriculado en el Sistema de Integrado de Matrículas SIMAT.  
 
La Dirección de Bienestar Estudiantil (DBE) con el fin de verificar la información 
suministrada en la solicitud, podrá adelantar visitas domiciliarias, o solicitar 
los siguientes documentos: 

 Fotocopia Registro Civil del estudiante 
 Fotocopia Documento de Identidad del estudiante 
 Fotocopia Documento de Identidad del padre de familia o Tutor legal 
 Fotocopia de Custodia Legal si aplica. 
 Recibo público no superior a 2 meses (agua, luz, gas). 

 
En caso de presentarse diferencias en la información registrada en el momento 
de la solicitud y asignación del beneficio, respecto a la información del 
estudiante en el momento de la formalización del mismo, se perderá el 
beneficio. 


