
 

 

 
CIRCULAR Nº_192__ 

 

 
Estimados directivos docentes, cordial saludo. 
 
 
El Programa Más Familias en Acción “es el programa de Prosperidad Social que entrega a 
todas aquellas familias en condición de pobreza y pobreza extremas con niñas, niños y 
adolescentes un incentivo económico condicionado que complementa sus ingresos para la 
formación de capital humano, la generación de movilidad social, el acceso a programas de 
educación, la contribución a la superación de la pobreza y pobreza extrema y a la prevención 
del embarazo en la adolescencia”. 
 
Por medio de la presente circular, hacemos extensiva la invitación recibida por parte del 
Enlace distrital del Programa para Cartagena, que ha programado la realización del 
seguimiento de la mesa Temática de educación 2021, como un espacio de análisis, 
concertación y trabajo interinstitucional, en los cuales se realizaron actuaciones con los 
responsables del sector, líderes y delegadas dando cumplimiento a los compromisos del 
Programa Más Familias en Acción. 
 
A continuación compartimos los datos para acceder al espacio: 
 
Viernes, 29 de octubre · 2:00 – 4:00 pm  
Información para unirse a Google Meet Enlace a la videollamada:  
https://meet.google.com/vva-phvi-unj  
 
Agenda propuesta: 
 

1. Ruta atención personas con discapacidad. 
2. Implementación de las estrategias permanencia educativa (deserción escolar) 
3. Cupos en los colegios para niños y niñas por fuera del sistema educativo. 
4. Estrategia comunicacional relacionada con la alternancia educativa. 

 
Reiteramos la importancia de este tipo de encuentros que son espacios abiertos para abordar 
temáticas de interés para usuarios de Más Familias en Acción desde diferentes perspectivas, 
en la cual se integren voces diversas a través del diálogo constructivo. 
 
Contamos con su compromiso, participación y puntual asistencia. 
 
 
Atentamente, 
 

 
ALEXANDRA HERRERA PUENTE 
Directora Administrativa de Cobertura Educativa 
Secretaría de Educación Distrital. 
 
 
Revisó:  Mónica Salom 
  P.U Poblaciones, Dirección de Cobertura 
 
Proyectó: Ángel Pérez Salgado   
  P.U. Estrategias de acceso, Dirección de Cobertura 

Para: 
Directivos docentes de establecimientos educativos oficiales del distrito de 
Cartagena con estudiantes pertenecientes al programa Más Familias en 
Acción. 

De: Dirección Administrativa de Cobertura Educativa. 

Fecha: 26 de octubre de 2021. 

Asunto: Seguimiento mesa temática de Educación – Mas familias en Acción. 

https://meet.google.com/vva-phvi-unj

