
 

 

 

 
 

12.916 cupos escolares disponibles en colegios oficiales del Meta 
para 2021 

 
 

 Con esta oferta disponible de cupos nuevos en las instituciones educativas 
oficiales de los 28 municipios a cargo de la Secretaría de Educación del 
Meta, se invita a los padres de familia y acudientes a participar en el 
proceso de matrículas para el próximo año.  

 
 
Villavicencio (Diciembre 16 de 2020) – Ya están disponibles 12.916 cupos para 
las matrículas escolares 2021 en las instituciones educativas oficiales de los 28 
municipios a cargo de la Secretaría de Educación del Meta, que serán para 
primera infancia, primaria, secundaria, media, aceleración del aprendizaje, adultos 
y jóvenes, con una proyección de 119.452 para el 2021. 
 
De esta manera comienza en forma el proceso de matrículas para 2021 en el 
Meta. La Secretaría de Educación recuerda que este trámite es gratuito y no 
requiere de  ningún intermediario. 
 
“Los padres de familias deben estar atentos al cronograma de cada colegio 
cercano a su lugar de residencia para consultar los resultados de asignación del 
cupo y formalizar la matrícula para el 2021. Debemos garantizar que todos 
nuestros niños, niñas y jóvenes tengan acceso al sistema escolar”, resaltó el 
secretario de Educación departamental, Jhon Sanabria Garzón.  
 
Es corresponsabilidad de los padres de familia y acudientes consultar el resultado 
de la solicitud de cupo escolar realizada en cada colegio. Adicional, la institución 
educativa de cada municipio publicará fechas y realizará convocatoria a través de 
sus redes sociales institucionales, el proceso de matrículas se están llevando de 
forma virtual y presencial para garantizar que ningún niño se quede por fuera del 
sistema educativo este 2021.  
 
Se le recuerda a la comunidad educativa que a la fecha la Secretaría de 
Educación no tiene establecido aportes obligatorios por conceptos de matrícula o 
pensión en los establecimos educativos oficiales del departamento.  
 
 
 


