
 

 

Barranquilla, noviembre de 2016 
 
 

Señores: 
DIRECTIVOS DOCENTES RECTORES 
Instituciones Educativas Distritales 

Ciudad  
 
ASUNTO: ALCANCE Deserción en el Sistema Educativo (Análisis de deserción intra-anual 2015). 

 
Cordial saludo,  
 

Como alcance al oficio remitido a las Instituciones Educativa sobre las orientaciones generales para 
el diligenciamiento de la Matriz de Análisis de Deserción en cada uno de los Establecimientos 
Educativos, a continuación se relacionan los pasos para el registro de los factores de deserción y 

estrategias de permanencia implementados en la vigencia 2016.  

1. Descargar archivo FORMATO ESTRATEGIAS DE PERMANENCIA.xlsm 

2. Abrir el archivo y habilitar la edición en la opción “VISTA PROTEGIDA” haciendo clic en el botón 

Habilitar edición.  

 

3. Habilitar las macros del formato en la opción “Advertencia de seguridad” haciendo clic en el 

botón Habilitar contenido  



 

 

 

4. Digitar el código DANE de la Institución Educativa en el campo CÓDIGO DANE.  

Una vez registrado el código de la institución, los campos NOMBRE IED e índice (2015) (en todos 

los niveles) se actualizan automáticamente.  

 
5. Diligenciar los campos resaltados en color gris de acuerdo con las indicaciones que se 

especifican a continuación:  

 

5.1. Índice (2015): este campo se diligencia automáticamente una vez se digita el código DANE. 

5.2. Factor de deserción: seleccionar de la lista desplegable el principal factor de deserción en 

cada uno de los niveles educativos.  

5.3. Estrategia de permanencia: seleccionar de la lista desplegable la principal estrategia de 

permanencia implementada para hacer frente al principal factor de deserción en cada uno 
de los niveles educativos 



 

 

 

 

 

 

 

5.4. Valoración del impacto de estrategias de permanencia: realizar una valoración 

argumental del impacto que han tenido la implementación de estrategias de permanencia 

sobre la disminución de la tasa de deserción en cada nivel educativo. En este campo no se 

busca que califique o determine una escala de valor de la eficacia de las estrategias 

implementadas en el Establecimiento Educativo. Esta valoración es argumentativa y 

responde al cuestionamiento: ¿Cuál ha sido el impacto que las estrategias de permanecía 

han tenido sobre la deserción en cada nivel educativo? 

5.5. Otras estrategias de permanencia: relacionar las otras estrategias implementadas por la 

Institución Educativa que no se encuentran disponibles en la lista desplegable del numeral 

5.3. Para ello, debe responder a la pregunta: ¿Cuáles son las estrategias, proyectos o 

iniciativas que, DIFERENTES al portafolio de estrategias de permanencia implementadas 

por la Entidad Territorial y /o el Ministerio de Educación Nacional, se han construido en el 

Establecimiento Educativo para identificar los estudiantes en posibilidad de de serción y 

evitarla? 

 

6. Repetir el punto 2 para cada uno de los niveles educativos: Transición, primaria, secundaria y 

media. 

7. Hacer clic en el botón para almacenar los datos en la hoja “BD”. 

8. Enviar el archivo diligenciado a los correos electrónicos rgonzalez@sedbarranquilla.gov.co y 
aariza@sedbarranquilla.gov.co  

La fecha límite para envío de la información a los correos antes mencionados es miércoles 23 de 

noviembre de 2016. Cualquier duda o inquietud no dude en contactarnos a los correos electrónicos 

antes mencionados.  

Cordialmente,  

Equipo Permanencia 
Oficina de Cobertura 
Secretaría de Educación Distrital  

Aclaración: Cabe anotar que tanto los factores de deserción como las estrategias de 

permanencia son tomadas de la Encuesta Nacional de Deserción Escolar – ENDE- 

realizada entre 2009 y 2010 y del portafolio de las Estrategias de Permanencia del 

Ministerio de Educación Nacional, respectivamente. 
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