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CIRCULAR Nº 002 
 

PARA:      Rectores y Docentes Programa de Alfabetización y Educación Básica Primaria 

                para  Jóvenes y Adultos con  Metodología CAFAM. 

DE:          NORA MEDINA ALARCÓN - Directora de Cobertura Educativa 

FECHA:   Enero 18 de 2008 

ASUNTO: Requisitos para aspirar o continuar con el Programa de Alfabetización y      

                 Educación Básica Primaria para Jóvenes y Adultos con Metodología CAFAM              

Cordial saludos: 
 
En el marco del Programa de Alfabetización y Educación Básica Primaria para 
Jóvenes y Adultos, nos proponemos dar continuidad a los programas con 
Metodología CAFAM en el año 2008. 
 
Se invita a todas las IE a vincularse al programa, contribuyendo de esta forma con 
la erradicación del analfabetismo y a brindar el servicio de educación a las 
personas que no tuvieron la oportunidad de hacerlo a su debido tiempo. Las 
directrices para el desarrollo del programa en la Institución son las siguientes: 
 

1. Carta de intención del rector donde manifiesta su interés de atender el 
programa de Alfabetización y educación básica primaria para adultos con 
los siguientes datos: - Nombre del Docente que atenderá el grupo, Horario, 
etapa en la que se inscribe el grupo ( destreza o fundamental) 

 
Nombre del docente Horario Lugar Etapa # estudiante s 
    25 

 
2. Listado de Estudiantes: Los adultos deben estar debidamente inscritos, 

registrados en el SIE y reportados por la institución educativa a la 
Secretaría de Educación en la matrícula del año 2008. El número de 
participantes debe ser mínimo de 25 personas para la conformación de 
cada grupo  en cualquiera de las etapas. 

 
Es indispensable que el listado de los estudiantes se genere desde el SIE. No es válido para 
su reconocimiento presentarlo de otra forma. 
 

3. Plazo: Las Inscripciones se reciben hasta el día 31 de enero. Es 
indispensable tener la inscripción de los estudiantes para la entrega de 
materiales y capacitación de los docentes. Los cursos se inician una vez 
estén cumplidos estos requisitos.  

 
Cordialmente, 
 
OLGA ELVIRA ACOSTA AMEL                               NORA MEDINA ALARCON 
Secretaria de Educación  (e)                                      Directora Cobertura Educativa 
 
Proyectó: 
Romix  Raad Asaad - P.U Atención a Poblaciones. 
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