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Fecha
Asunto

Apertura del tercer Periodo de Verificacion de Compromisos en
Educacion Junio - Julio de 2019

Cordial Saludo.

Desde el 24 de septiembre y hasta el di'a 4 de octubre de 2019, la plataforma SIFA -Sistema
de Informacion mas familias en Accion, esta a disposicion de los rectores que atienden por
lo menos un estudiantes beneficiario del programa para realizar el primer periodo de
verificacion y registro de cumplimiento de los ninos, ninas y adolescentes que se
matricularon y asistieron al 80% de sus clases durante los meses de junio y Julio del ano
2019.
Los Procesos abiertos son:
•

Verificacion por descargue / cargue de archives IE del 24 de Septiembre al 4 de
Octubre 2019 hasta las 5:00 pm.

•

Registro de Novedades Actualizacion Escolar, Certificados de Matriculas y Registro
de Graduados / no Graduados , Actas de Grade o Diplomas de Bachiller hasta el 16
de Septiembre del 2019

•

Verificacion por novedad (Certificados del periodo y extemporaneas*): del 13 de
Septiembre, hasta el 27 de Septiembre, con cierre a las 12: 00 AM del medio di'a

Reiteramos que, quien debe realizar el descargue, certificacion y cargue de la informacion,
debe ser personal del establecimiento educative, responsable de la plataforma SIFA
Recomendamos desde ya tener preparado la informacion para realizar la tarea una vez se
habilite la plataforma, lo que tengan dudas o problemas con la plataforma, se pueden
comunicar con su ingeniero de enlace del Programa Mas familias en Accion.
De antemano agradecemos su valiosa colaboracidn para reportar con oportunidad la
informacidn al programa.

rdialmente.
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irector de Cobertura Wucativa
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