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ASUNTO Apertura periodo de verificación educación agosto - septiembre 2016

Apreciados Rectores.

Para su conocimiento y fines pert¡nentes, le notificamos la apertura para registrar la verificación
' de la asistencia al SO% de las clases programadas para el periodo agosto - septiembre de 2016.§l 

Debe descargar el archivo con beneficiarios, registrar las novedades de verificación educación y

cargar nuevamente el archivo sin errores.

De acuerdo con la fecha dada por los funcionarios del programa, la plataforma estará habilitada
hasta el dia viernes 25 de noviembre, sin embargo solicitamos prioridad a fin de solucionar
cualquier inconveniente de última hora.

A la fecha funcionarios del programa mas familias se encuentran actualizando la información que

entregaron a partir de las actas entregadas por los rectores de establecimientos educativos, por

ello es posible que aparezcan algunos por actualizar en SIFA.

Aquellos que tengan dudas o problemas con la plataforma, se pueden comunicar con el lng. Yuri

García, líder del proceso de verificación y pagos del Programa Familias en Acción al número
celular,. o whatssap 31,L4296469 o al correo verificacionmfa20l6(ogmail.com. o con el ingeniero
de soporte asignado por el programa mas familias en acción.

De antemano, agradecemos su valiosa colaboración para reportar con oportunidad la información
al programa, en pro de disminuir los índices de deserción escolar en el distrito de Cartagena.
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JUAN CARTgS gANGO OSPTNA

Director de Cobertura Educativa

Proyecto: Angel Pérez SafgaOo fA
P.U Estrategias de Ac,ceso 
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Dirhilo lurlrtico y Cuhurol

Centro, Plozoleto Benkos Biohó, Edificio Moriscol
Cortogeno de lndios - Colombio - Ieléfonos: (5) ó50 l09l
www.sedcortogeno.gov. co
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