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Rectores Establecimientos Educativos Ofic¡ales y privados

lván Sanes - Director de Cobertura.
20Nov&7
lnvitación a la Mesa temática de Mas familias en Acción

Miércoles 22 de noviembre.
10:00 am a 12:00 Establec¡mientos Educativos Oficiales.
2:00 p.m. a 4:00 p.m. Establecimientos Educativos privados.
Aula Máxima lnstitución Educativa CASD Manuela Beltrán.

y partic¡pac¡ón en este evento

Educativa

Señores Rectores.

Cordial Saludo.

El Programa Mas Familias en Acción busca "contribuir a ra superación y prevención de Ia
pobreza y la formación de capitar humano mediante er apoyo monet;rio directo a ra
familia beneficiaria". Éste apoyo monetario es denominado "incentivo,,, y está
condicionado al cumplimiento de compromisos por parte de las familias benefiiiaiias, en
los componentes de salud y educación.

E I incentivo de educación se otorga a las familias con NNA en edad escolar que curse n los
grados de transición a undécimo, con el fin de estimular la asistencia, aumentar los años
de escolarídad y reducir la deserción.

Reiteramos la importancia en la calidad, oportunidad y transparencia de la información
reportada en las bases de datos cada periodo de verificación de compromisos por parte de
los rectores de los establecimientos.

se recuerda que los usuarios y claves del sistema de información del programa Más
Familias en Acción (slFA) asignados a cada institución educativa es de uso 

-personal 
e

intransferible del Rector(a)o su delegado.

El enlace distrital ha programado una mesa temática, con el objetivo de revísar los
compromisos de la prímera mesa, temas de corresponsabilidad que se tíene dentro del
proceso de verificación y recordar cómo se carga y se descarga los archivos que se
reportan.
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