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De: Secretario de Educación Del Magdalena  
Para: Rectores de IED 
Asunto: Continuidad del PAE. 
Fecha: 08 de agosto de 2014 
 
Teniendo en cuenta que  el pasado miércoles 6 de agosto de 
2014, en la Instituciones Educativa JHON F KENNEDY, municipio 
de Aracataca, resultaron afectados 183 niños al ingerir alimentos 
en descomposición, en el marco del Programa Alimentación 
Escolar - PAE la Secretaria de Educación del Magdalena anuncio, 
que los Rectores de las Instituciones Educativas Departamentales 
se abstuvieran de recibir de parte del operador, el suministro   de 
alimentación para los estudiantes, hasta que las autoridades de 
salud determinaran la causa de la intoxicación de los menores. 
 
Al respecto se le comunica  a todos los Rectores de las IED que, 
a partir del lunes 11 de agosto de 2014, pueden seguir recibiendo,  
el suministro de la alimentación a los estudiantes que se 
benefician con  al Programa de Alimentación al Escolar - PAE    
cuyo operador es  “ASOALIMNETARSE “entidad contratada  por 
el Ministerio de Educación Nacional. La razón de permitir la 
continuidad del servicio de alimentación al escolar, se realiza con 
el fin, de no afectar a los infantes dejándolos sin el programa de 
alimentación. 
 
Para no tener contratiempo en el futuro y se repitan estas 
acciones que perjudiquen la salud de los estudiantes de nuestras 
Instituciones educativas, se le solicita muy respetuosamente a los 
Rectores  tomar medidas estrictas y  controlar permanentemente 
el  desarrollo del PAE, debido  a que se le debe  suministrar a los 
estudiantes la alimentación de forma correcta con las mínimas 
normas de higiene y seguridad. 
 
 
 
 
 
ANTONIO MATERA RAMOS                                 Original firmado 
Secretario de Educación del Magdalena. 
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