SECRETARIA DE EDUCACION

CIRCULAR No. 00241
FECHA:

Ibagué, 11 de septiembre de 2020

PARA:

RECTORES Y DOCENTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE IBAGUE

ASUNTO:

DIFUSIÓN ESTRATEGIA “QUIERO SER JOVEN EN ACCIÓN”

En el marco de la ruta de superación de pobreza extrema del Gobierno Nacional, Prosperidad
Social en alianza con nuestra administración municipal y la Secretaria de Educación de Ibagué, se
encuentran implementando las acciones necesarias para el cumplimiento de la Ley 1948 de 2019
“por medio de la cual se adoptan criterios de política pública para la promoción de la movilidad
social y se regula el funcionamiento del programa Familias en Acción”, y en particular, las acciones
para incentivar el acceso preferente de los jóvenes que egresan del programa Familias en Acción a
la Educación Superior.
Como parte de estas acciones, se diseñó la estrategia “Quiero ser Joven en Acción”, la cual
pretende motivar el tránsito a la Educación Superior – Formación Técnica, Tecnológica y
profesional de los adolescentes que se gradúan de grado once y egresan del programa Familias en
Acción.
En tal sentido, requerimos de su apoyo para la difusión de este beneficio y poder llegar tanto a
padres de familia como a los jóvenes adolescentes que culminan su formación secundaria y
puedan ver como una opción realizable el ingreso a la Educación Superior.
El
Registro
de
los
datos
podrá
hacerse
a
través
https://www.google.com/url?q=https:bit.ly/31ElnNv&source=gmail&ust

del

enlace:

Adjuntamos información tomada de la página de Prosperidad Social con el fin de complementar la
información y aclarar dudas referentes a la misma.
Quedamos atentos a sus requerimientos.
Cordial saludo,

JENNY CAROLINA MESA PEÑA
Secretaria de Educación Municipal
Redacto: Nayiber Suarez A.
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