
 

 

CIRCULAR Nº __079__ 

 
 
Señores (a) Rectores, reciban un cordial Saludo. 
 
El Programa Más Familias en Acción busca contribuir a la reducción de la pobreza y la 
desigualdad del ingreso, y en especial incentivar la asistencia y permanencia escolar de 
los menores de 18 años. 
 
Para su conocimiento y fines pertinentes le notificamos la apertura de la plataforma SIFA 
para realizar el proceso de registro de estudiantes graduados en la vigencia 2020 
Calendario A. La plataforma estará habilitada a partir del lunes 10 de mayo hasta el 
viernes 14 de mayo de 2021, por lo que les recomendamos programar esta actividad 
durante los tres primeros días de la semana que viene. El reporte oportuno nos evitaría 
inconvenientes de última hora. Desde el lunes el equipo estará haciendo acompañamiento 
y monitoreo. 
 
En virtud de lo anterior, les corresponde a los rectores de los establecimientos educativos 
que contaron con por lo menos un joven beneficiario del programa en el grado 11 y Ciclo 
VI durante el año 2020 realizar el siguiente procedimiento: 
 

1. Ingresar a la plataforma SIFA.  
2. Descargar el archivo “beneficiarios grado 11”. 
3. En la columna Cursó y aprobó Grado 11 (S/N)? la cual aparece en N.  Los rectores 

deben cambiar la información a S si el joven se graduó, la fecha de grado y si 
aparece graduado en SIMAT. 

4. Cargar el archivo diligenciado nuevamente a la plataforma. 
 

Les comunicamos además que existe un manual que lo puede descargar directamente de 
la página del operador aplicaciones – Más Familias. Recuerden que estas acciones son 
importantes realizarlas ya que permitirá depurar la información en el sistema y liberar los 
respectivos cupos de priorización de nuevos beneficiarios.  
 
Aquellos que tengan problemas con la plataforma, se pueden comunicar con Carmen 
Rodríguez al número de celular 3225902837 quien estará atenta a brindar el soporte 
correspondiente. 
 
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. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
ALEXANDRA MARGARITA HERRERA PUENTE    
Directora Administrativa de Cobertura Educativa 
Secretaría de Educación Distrital  
  
 
Proyecto: Angel Pérez Salgado, P.U Estrategias de Acceso. 

Revisó: María Elena Arrieta, asesora jurídica externa  

Para  
Rectores de establecimientos educativos que atienden estudiantes 
beneficiarios del programa Más Familias en Acción. 

De Alexandra Margarita Herrera Puente   – Directora de Cobertura. 

Fecha 07 de mayo de 2021. 

Asunto Apertura del registro de estudiantes graduados 2020 en SIFA . 


