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EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL CERTIFICÓ CIENTO POR CIENTO LA CALIDAD
DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE CALI.
El Ministerio de Educación Nacional (MEN) en visita de seguimiento y control correspondiente al mes de julio, realizada el día 02 de
agosto de 2018, evaluó el cumplimiento de las obligaciones del
municipio contenidas en la resolución 16432 de 2015 lineamientos
técnicos y administrativos del programa de alimentación escolar
PAE.; el Municipio de Santiago de Cali liderado por el alcalde
Maurice Armitage hizo posible esta calificación del 100% de las
condiciones de operación del programa de alimentación Escolar
gracias al compromiso de la Secretaria de Educación Luz Elena
Azcarate Sinisterra con el Programa de Alimentación EscolarPAE y trabajo del equipo PAE de la Secretaria de Educación.
Es de destacar el mejoramiento continuo que ha tenido el Programa de Alimentación Escolar-PAE de la ciudad año tras año durante la actual administración, durante la vigencia 2016 se obtuvo
una calificación del 65%, en la vigencia 2017 2 del 75% y en el
primer semestre de la vigencia alcanzamos una calificación del
100% en condiciones de operación del programa.
Varios elementos y factores son los que cumplió el programa de
alimentación Escolar PAE Cali para obtener la calificación del
100% por parte del Ministerio de Educación, entre otros se puede
señalar el reconocimiento diferencial de los gramajes de acuerdo
a los diferentes grupos de edades de los niños beneficiarios y el
mejoramiento en hábitos alimentarios saludables de los niños, ya
que se reciben más frutas, verdura y proteína en la semana.
“Por otra parte se puede destacar la calidad del servicio, una cobertura del 100 de los niños y niñas registrados en la matrícula
Oficial SIMAT, incluyendo a los beneficiarios de diversas metodologías como el programa brújula y aceleración del aprendizaje, la
garantía de la prestación del servicio de alimentación desde el
primer día de clases también hicieron parte de los criterios con
que se evalúo para tener esa calificación” Así lo manifestó la
Secretaria de Educación Luz Elena Azcarate S.
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CONTRALORES ESCOLARES RECIBEN SOCIALIZACIÓN POR PARTE DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR CALI
Con el fin de que los Contralores Escolares tengan las herramientas para que puedan ejercer control y seguimiento eficaz a los recursos que se destinan a las diferentes Instituciones Educativas
Oficiales de la ciudad en desarrollo del Programa de Alimentación
Escolar, . La Contraloría General Santiago de Santiago de Cali y la
Secretaria de Educación Municipal - Programa de Alimentación Escolar Cali, socializaron a los nuevos contralores Escolares,
el ABC de la operación del PAE Cali.

Otros de los temas a tratar en la socialización fue
la minuta Patrón según lineamientos del Ministerio de Educación, complemento preparado y jornada única, las vallas de visibilidad, la cantidad de raciones,
como es la presentación de las manipuladoras, las campañas de los hábitos saludables etc.

En la ciudad de Cali actualmente hay 232 Contralores Escolares de
los cuales 92 hacen parte de las Instituciones Educativas Oficiales y el resto son de los programas de ampliación de cobertura y
colegios privados. La mayoría de los estudiantes pertenecen a los
grados noveno y décimo.

Por otra parte, El Contralor Ricardo Rivera
Ardila manifestó “ la importancia de darles
las herramientas a los Contralores Escolares, así se pueden ejercer el control y
formar líderes que trabajen por el bienestar
de la comunidad. Los Contralores Escolares
han sido clave para el control y mejoramiento del Programa de alimentación y obtener la calificación del ciento por ciento por
parte del Ministerio de Educación Nacional.

Es así como 92 contralores Escolares de las Instituciones Educativas Oficiales recibieron la socialización del PAE donde se les explicó que es el Programa de alimentación Escolar, el objetivo general
del PAE, población objetivo y periodo de atención del PAE, que son
los Comité de Alimentación Escolar y porque es importante que los
contralores hagan parte del mismo.

Finalmente los Contralores Escolares como juan esteban López de la Institución Joquin Caicedo Cuero expresó “ fue interesante la socialización del ABC del PAE para
el un seguimiento y control eficaz por parte
de nosotros, desconocía muchas cosas entre ellas la importancia del hacer parte del
Comité de Alimentación Escolar y el software
de visitas del Dia a día”
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