
 

 

 
CIRCULAR N° __110__ 

 
 
Apreciados rectores y directivos docentes reciban un caluroso saludo. 
 
El enlace Distrital del programa Familias en Acción ha programado la primera mesa 
temática de 2021, con el con el fin de coordinar y establecer acciones que garanticen el 
acceso y permanencia de las niñas, niños y adolescentes en el programa Familias en 
Acción, así como revisar los compromisos de la mesa anterior, los indicadores de la ficha 
del último seguimiento, avances, logros y dificultades, y temas de corresponsabilidad que 
se tiene dentro del proceso de verificación, para la oferta educativa 2021. 
 
Para participar en este importante encuentro, debe tener en cuenta lo siguiente: 
 
Día:  lunes 19 de julio.  
Hora:  2:00 pm a 4:00 p.m.  
Enlace:  https://cutt.ly/6n5L56D  
 
De acuerdo con la propuesta enviada para el desarrollo de la mesa temática de 
educación, se abordarán temas relacionados con: 
 

• Permanencia: Abordarán los temas de retención escolar; deserción escolar, 
(estrategias para evitar la deserción escolar) e identificación y búsqueda de niños, 
niñas y adolescentes no escolarizados; alertas de posibles vulneraciones de 
derechos de niños, niñas y adolescentes; trayectorias educativas y PAE (Plan de 
Alimentación Escolar) 

• Calidad educativa: Refiere a temas como mejoramiento de la calidad y trabajo 
con familias. 

• Educación inclusiva: Atención educativa para población con discapacidad, 
grupos étnicos, modelos flexibles de educación. De manera articulada con la Mesa 
Temática Distrital de Salud deberán abordarse los temas de discapacidad. 

• Educación media: Tránsito a la educación superior de los adolescentes y jóvenes 
beneficiarios de Familias en Acción y la Estrategia Quiero ser Joven en Acción. 

 
Reiteramos la importancia de este tipo de encuentros que son espacios abiertos para 
abordar la temática de más Familias en Acción desde diferentes perspectivas, en la cual 
se integren voces diversas a través del diálogo reflexivo y constructivo que aporte al 
mejoramiento de las condiciones de vida y garantía de derechos de nuestras niñas, niños 
y sus familias. 
 
Contamos con su compromiso, participación y puntual asistencia. 
 
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 del Distrito de Cartagena con 
estudiantes beneficiarios del Programa más familias en Acción. 

De Alexandra Herrera Puente – Directora de Cobertura Educativa. 

Fecha Julio 13 de 2021. 

Asunto Invitación a la Primera Mesa temática de Mas familias en Acción 2021. 

https://cutt.ly/6n5L56D

