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San José de Cúcuta, 11 de Marzo de 2015

Señor(a):
Rector(a)
Institución Educativa Pública/Privada
Ciudad.-

ro
,PAR'- ~300~

Asunto: COMUNICACiÓN PROCESO DE ACTUALlZACION ESCOLAR MASIVA 2015,
ENTREGA DE CERTIFICACIONES ESCOLARES, APUNTES PARA TENER EN CUENTA.

Respetado Señor(a):

Debido al seguimiento de inicio de cada año a nuestros beneficiarios la Enlace Municipal
Ingeniera Kelly Johana Rodriguez Cadavid y el equipo de ingenieros en el área de Educación,
vimos la necesidad de hacerles llegar algunos tips para tener en cuenta en el momento de
recibir las madres titulares del Programa Más Familias en Acción.

1. El periodo de verificación que inicio con fecha de Enero 21 se extendió hasta Febrero 03
del año en curso, que hace referencia al 5° periodo (Octubre - Noviembre del año 2014)
en el cumplimiento como minimo al 80% de la asistencia escolar durante ese periodo. Lo
logramos muy bien cerramos con éxito, Felicitaciones!

2. Estamos actualmente realizando proceso de verificación graduados grado 11 de 2014
que se habilito en el Sistema de Información más Familias en Acción - SIFA desde el
dia Martes 10 hasta el dia domingo 29 de Marzo del año en curso. Esto con el fin de
verificar los menores beneficiarios que SI se graduaron grado 11 en el año 2014 y darles
un cupo libre para otro menor beneficiario que tenga la madre titular para que pueda
recibir incentivo monetario por educación.

3. Se expedirán certificaciones o constancias de matricula del año lectivo 2015 para
aquellas personas de población con su condición de victimas (desplazados) que van a
solicitar por primera vez una preinscripción como nuevos beneficiarios al Programa Más
Familias en Acción -Cucuta.

4. Se expedirán certificaciones o constancias de matricula del año lectivo 2015, para
aquellos menores beneficiarios que no venian relacionados en la Base de Datos que se
descargo en el 5 periodo Octubre - Noviembre de 2014 para la verificación de la
asistencia escolar, y que el padre / madre titular o el acudiente no haya recibido
incentivo monetario en cada uno de los periodos del año 2014.
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5, Se expedirán certificaciones o constancias de matrícula del año lectivo 2015, para
aquellos menores beneficiarios no están inscritos en el programa pero la madre I padre
titular realiza el ingreso del menor como beneficiarios al programa Más Familias en
Acción

6, Se expedirán certificaciones o constancias de matrícula del año lectivo 2015, para
aquellos menores beneficiarios que se encuentran inscritos en el programa Más Familias
en Acción pero de otro municipio - departamento,

7, Se expedirán certificaciones o constancias de matricula del año lectivo 2015, para
aquellos menores beneficiarios que se encuentren en el grado transíción de nivel
académico preescolar que tenga los cinco (5) años cumplidos el primer (1) día del
comienzo en cada uno de los periodos para el cumplimiento y la entrega del incentivo
monetario por Educación,

Edad 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo
5 a~os Febrero I Marzo Abril I Mavo Junio I Julio Aaosto I SeoUembre Octubre I Noviembre
Ola 1 Febrero 1 Abril 1 Junio 1 Agosto 1 OctUbre

8, De manera muy respetuosa solicitamos a las madres lideres, madres Ipadres titulares y
beneficiarios dirigirse al personal administrativo de la Institución Educativa de la manera
cordial y amablemente,

9, Estaremos todos atentos en espera de nuevo direccionamiento sobre la Actualización
Escolar Masivo por parte del D,P,S a nivel nacional y regional en enviarnos la
información (Base de Datos) de los cruzados exitosamente y no cruzados exitosamente
con matricula en cada una de las Instituciones Educativas públicas - privadas,

En razón de lo anterior, respetuosamente me permito invitarlo(s) a que continuemos
exitosamente con el trabajo en equipo ya que por ende nuestros beneficiarios no se vean
perjudicados en la entrega de su incentivo monetario,

Por favor publicarlo y comunicarlo a las madres lideres, madres I padre titulares y beneficiarios
en un lugar visible donde lo puedan leer en su Institución Educativa

Cordialmente,

KELLY
Enlace unicipal de Cúcuta
Programa Mas Familias en Acción

Proyecto, Néstor e,
Revisado, Kelly R,

Archivese en 1400.49.43
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