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INGRESO AL SIMPADE 

 Para ingresar al sistema SIMPADE puede buscar por GOOGLE y seleccionar SIMPADE 

- Ingreso - Ministerio de  Educación Nacional 

 

O se puede Ingresar a través del link: 

http://simpade.mineducacion.gov.co/simpade/login/auth 

 Ingresar el usuario asignado y la contraseña y dar click en el botón ingresar. 

Recuerde que si ingresa tres veces esta información erradamente el usuario se 

bloqueará. 

 

 

 

 

http://simpade.mineducacion.gov.co/simpade/login/auth
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Editar información de estudiantes 

Paso 3. Ubicar en la parte superior de la ventana la pestaña denominada estudiante y dar 

click sobre ella. 

 

Paso 4. Aparecerá el listado de estudiantes de la institución y en la parte superior 

aparecerán los campos que deben ser completados. Para consultar un estudiante, se debe 

escribir el número del documento y dar click en el botón consultar; NO se debe colocar el 

tipo de documento junto con el número del documento. Otra opción de búsqueda es escribir 

el primer apellido, el primer nombre y dar click en el botón consultar. 

 

Paso 5. En la hoja de Información básica del estudiante aparece la siguiente información: 

 Índice de riesgo de deserción  

 Información individual  

 Información del establecimiento donde estudia 

 Información familiar 

 Trayectoria escolar 

 Desempeño académico 
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En la parte inferior izquierda de la pantalla, aparece un botón denominado Editar 

información SIMPADE, para editar la información del estudiante dar click sobre dicho 

botón. 

 

Paso 6. A continuación, parecerá una hoja denominada: “Estudiante –editar información 

SIMPADE-” que cuenta con la siguiente información: 

 Nombre del estudiante 

 Información individual  

 Información familiar 

 Características de la vivienda 

 Trayectoria escolar 

 Estrategias que debería tener el estudiante 

 Razones por las que desertó el estudiante 

A continuación, se describirá la forma en la que se deben completar los ítems relacionados 

anteriormente: 

1. INFORMACIÓN INDIVIDUAL: Las preguntas que componen este ítem son 

cerradas, por lo cual deberá dar click en la opción que corresponda. La pregunta 

¿Qué desea estudiar? Es abierta, por lo cual requiere una respuesta 

“argumentativa”, Ej. Derecho, Técnico en sistemas, Medicina, etc. Si el estudiante 

no responde a esta pregunta, debe dejar vacío el campo. 
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2. INFORMACIÓN FAMILIAR: Las preguntas que componen este ítem solicitan 

respuesta de cantidad, por lo cual deberá dar click en la franja en blanco y escribir 

números. Nunca responder con palabras, por ejemplo: “viven tres personas”, 

“tres”, “ninguna”, “vive solo”; en caso que no se tenga respuesta a esta pregunta se 

debe escribir el número cero “0” o se debe dejar vacía. 

 

 
 

3. CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA: Las dos primeras preguntas que componen 

este ítem deben seleccionarse de una lista desplegable, por lo cual es necesario dar 

click en la lista y seleccionar la opción que se desea. Para el caso de la pregunta 

“Servicios Básicos de Vivienda”, se da click en las opciones que muestra la lista; no 

obstante, si se van a seleccionar varias opciones debe mantenerse presionado el 

botón control (Ctrl) y sin soltarlo, dar click con el mouse en varias opciones. 

 

 
 

4. TRAYECTORIA ESCOLAR: Este ítem está compuesto por varios tipos de preguntas: 

Unas son de respuesta cerrada, por lo cual deberá dar click en la opción que 

corresponda; otras son abiertas, por lo cual se deberá responder en cantidad, 

Nunca responder con palabras, por ejemplo: “dos años”, “no tuvo abandono 

temporal”, etc.; en caso que no se tenga respuesta a esta pregunta se debe dejar el 

campo vacío.  

 

Preguntas 

cerradas 

Pregunta 

abierta 

Ctrl + click 

del mouse 

Listas 

desplegables 
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5. ESTRATEGIAS QUE DEBERÍA TENER EL ESTUDIANTE: Al igual que el ítem de 

“Servicios Básicos De Vivienda”, se selecciona la estrategia que el estudiante debería 

tener, en caso de ser varias, debe mantenerse presionado el botón control (Ctrl) y 

sin soltarlo, dar click con el mouse en las opciones que se consideran necesarias. 

 

 
 

6. RAZONES POR LAS QUE DESERTÓ EL ESTUDIANTE: Este ítem sólo se llena una 

vez el estudiante se ha retirado de la institución educativa y ha sido retirado de 

SIMAT por la institución educativa en la que se encontraba matriculado. Este ítem, 

busca conocer las razones por las que el estudiante fue retirado del colegio, por ello 

es necesario dar click en todas las opciones que haya manifestado el estudiante 

(puede ser una o varias razones). En caso de no aparecer en el listado, se debe 

seleccionar la opción “otras razones” y escribir cuáles fueron esas razones que lo 

llevaron a retirarse del establecimiento educativo. 

Pregunta cerrada 

Pregunta abierta 

Lista 

desplegable 

Ctrl + click 

del mouse 
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NOTA: Para guardar cada actualización que se realice en la hoja del estudiante, en la parte inferior 

izquierda se encuentra un botón denominado “Guardar información SIMPADE”, dar click y 

aparecerá un mensaje en la parte superior que dice: “se ha salvado la información SIMPADE 

satisfactoriamente”. 

Dar click en la opción u 

opciones manifestadas 

por el estudiante para 

retirarse de la IED 
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Si desea buscar un nuevo estudiante, es necesario ubicarse en la parte superior izquierda de la 

pantalla donde aparece un botón denominado “Consultar otros alumnos”, deberá dar click allí para 

realizar una nueva búsqueda. 

 


