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Comunicado a la Opinión Publica 

 

 

SedMagdalena, 16 /06/2015.Debido a los comentarios suscitados en las redes 

sociales  con respecto a la alimentación escolar que se suministra  a los niños  y 

niñas de la IED Tercera Mixta de Fundación en el marco del Programa de 

Alimentación Escolar ,  La secretaría de educación del departamento del 

Magdalena, en cabeza de Bernardo José Noguera DiazGranados informa lo 

siguiente: 

 

 

.   

1-  Que el Ministerio de Educación Nacional asumió la prestación del Programa de 

Alimentación Escolar PAE,  y que la Secretaria de Educación del Departamento le 

corresponde  la veeduría  para garantizar una óptima prestación del servicio y los 

Rectores  son los responsables verificar la calidad del menú ,  por lo tanto en el día 

de mañana se enviará una comisión representada por la supervisora Vera Judit 

García Subiroz, quien verificará el servicio que viene prestando la operadora 

CORPORACIÓN GESTIÓN DEL RECURSO SOCIAL Y HUMANO ONG – GERS . 

 

2- Que esta porción  es solo un   COMPLEMENTO ALIMENTARIO a los niños, 

niñas y adolescentes de la matricula oficial, en el departamento del Magdalena, de 

conformidad con los lineamientos técnicos administrativos del Programa de 

Alimentación Escolar del Ministerio de Educación Nacional 

 

 

3- Es nuestro deber velar para que los niños de escasos recursos reciban una 

alimentación adecuada por lo tanto estas anomalías ya  fueron dadas a conocer 

ante el Ministerio de Educación Nacional para que sean ellos tomen las medidas en 

cuanto al proceso de alimentación escolar. 

 

4-Por último, El Programa de Alimentación Escolar es una de las estrategias de 

Permanencia que permite contribuir al sostenimiento de la matrícula de los niños, 

niñas y adolescentes registrados en el Simat, fomentando estilos de vida saludables 

y mejorando su capacidad de aprendizaje, a través del suministro de un 

complemento alimentario. 

http://www.sedmagdalena.gov.co/


REPÚBLICA DE COLOMBIA 
GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL MAGDALENA 
 

  

CCAALLLLEE  1144  CCAARRRREERRAA  33  EESSQQUUIINNAA  CCEENNTTRROO,,  TTEELLEEFFOONNOOSS::  44221144333344  ––  44221144225599  ------  44221144117744  

WWWWWW..SSEEDDMMAAGGDDAALLEENNAA..GGOOVV..CCOO  

Página 2 de 2 

  

 

http://www.sedmagdalena.gov.co/

