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IVAN SANES - Director de Cobertura

Verificación de Cumplimiento de Comprom¡sos agosto - septiembre 2017

Apreciados rectores

Para su conocimiento y fines pert¡nentes le notificamos la apertura del segundo periodo
de verificación y registro de cumplimiento de los NNA que se matricularon y asistieron en
el 80% de sus clases durante los meses de agosto y septiembre del año 2017.

En virtud de lo anterior, corresponde a los rectores de los establecimientos educativos
que cuentan con niños, niñas y jóvenes beneficiarios del programa, registrar en la
plataforma SIFA el cumplimiento de la asistencia.

Estos procedimientos son rut¡narios cada dos meses, y el establecimiento educativo debe
estar preparado de tal forma que una vez se abra el periodo, se realicen las tareas
pert¡nentes de forma oportuna. Se debe contar con un procedimiento que contenga las

activ¡dades o acciones que deben seguirse en un orden establecido para realizar
correctamente esta tarea colocando las responsabilidades por parte de directivos,
docentes y administrat¡vos.

La plataforma SIFA estará habilitada desde hoy hasta el 16 de noviembre; Dentro de este

periodo se realizaran nuestras fiestas de independencia, por lo tanto recomendamos

desde ya ingresar a la plataforma, descargar el archivo y realizar la tarea pert¡nente,

aquellos que tengan dudas o problemas con la plataforma, se pueden comunicar con su

ingeniero de enlace del Programa Más 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 en el distrito de

cartagena.
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