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En Fundación 

Gobernación del Magdalena instaló Mesa Publica Subregional del 
Programa de Alimentación Escolar PAE 

  
La Administración Departamental que lidera la Gobernadora Rosa Cotes, a través 
del Secretario de Educación Departamental, Eduardo Arteta Coronell, presidió la 
instalación de la Mesa Pública Subregional del Programa de Alimentación Escolar 
PAE, iniciativa liderada por la Gobernación del Magdalena en articulación con los 
lineamientos técnicos y administrativos del Ministerios de Educación Nacional.  
  
Durante la jornada, los asistentes pudieron conocer de mano del equipo PAE del 
Magdalena, los avances del gobierno de Rosa Cotes en la optimización de la 
operación del Programa, en la ampliación de la cobertura, así como en la 
prestación del servicio de alimentación garantizada para niños, niñas y 
adolescentes escolarizados del Departamento durante el 2016.  
  
Por su parte el secretario de Educación Departamental, Eduardo Arteta Coronell, 
encargado de instalar oficialmente la Mesa Pública del Programa de Alimentación 
PAE. El funcionario, manifestó que el encuentro cumple con el objetivo de 
"socializar todos los pormenores en torno al plan de alimentación que viene 
marchando adecuadamente en todo el Departamento y donde la señora 
gobernadora ha hecho inversiones importantes"  
  
Arteta Coronell, señaló que el  gobierno de Rosa Cotes ha priorizado la inversión 
en educación, "y es así como este programa es de vital importancia para 
garantizar el bienestar de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
magdalenenses", expresó.  
  
Durante la instalación de la Mesa Pública del Programa de Alimentación Escolar, 
la cual está contemplada en la resolución 16.432 del 2015, expedida por el 
ministerio de Educación Nacional; contó un espacio para intervenciones de los 
asistentes, así como para  preguntas, garantizando así  la participación de la 
comunidad en general.  
  
El Programa de Alimentación Escolar PAE, busca contribuir y garantizar la 
permanencia de los niños, niñas y adolescentes en el sistema educativo 
garantizando el acceso a los mismos de un complemento alimentario, durante la 
jornada escolar, que cubre  las necesidades de calorías y nutrientes según rango 
de edad, asegurando el acceso a una alimentación adecuada. 
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El encuentro efectuado en el salón de eventos del Colegio Francisco de Paula 
Santander en el municipio de Fundación, contó con la presencia de la alcaldesa, 
Mallath Martínez; el Jefe de Oficina del Programa de Alimentación Escolar PAE, 
Carlos Payares Rodríguez; el representante legal de Unión Temporal Magdalena 
Escolar, Oscar Jaramillo; delegados de las alcaldías de Algarrobo, Aracataca y El 
Retén; miembros de los gabinetes municipales; rectores de las instituciones 
educativas departamentales; integrantes de los comités de alimentación escolar y 
personeros estudiantiles.  
 


