
 
 
 

 

CIRCULAR Nº 109 

 

Cordial Saludo. 
El Programa de Alimentación Escolar es una de las estrategias con que cuenta el Distrito de 
Cartagena para mitigar el riesgo de abandono escolar de niñas y niños del sistema educativo 
oficial, así como aportar un complemento nutricional que favorezca sus procesos de 
enseñanza y aprendizaje. 
 
Dando alcance a lo establecido en los Lineamientos Técnicos Administrativos del Programa 
de Alimentación Escolar - PAE,  y con el propósito de socializar cada uno de los aspectos que 
contempla la ejecución del mismo, nos dirigimos a ustedes con la finalidad de invitarles a la 
Primera Mesa Pública de la Vigencia 2020,  que se realizará el día martes 28 de julio del año 
en curso, a las 8:00 am, por la plataforma TEAMS, a fin de proponer acciones para el 
mejoramiento de la operación, y coordinar actividades conjuntas para el fortalecimiento y 
seguimiento de la operatividad del Programa y su Control Social. 
 
Dada la importancia que reviste esta mesa, agradecemos confirmar su asistencia para 
efecto de logística y organización a los siguientes teléfonos y correos electrónicos a más 
tardar el viernes 24 de julio: jdiaz@sedcartagena.gov.co , teléfono: 300 8864465.    
 

Atentamente, 
 
 
OLGA ELVIRA ACOSTA AMEL 
Secretaria de Educación Distrital  
 
Revisó: ALEXANDRA HERRERA PUENTE 
Directora Administrativa Cobertura Educativa  
 
Proyectó: JESSYCA DIAZ MORELOS 
PU Población Vulnerable 

PARA  

Comunidad Educativa(rectores, coordinadores, docentes, padres de 
familia, personeros estudiantiles y estudiantes de las Instituciones 
Educativas Oficiales de la ciudad de Cartagena de Indias beneficiarias del 
Programa de Alimentación Escolar PAE 2020), Coordinadores de UNALDE, 
operadores del SIMAT, enlace unidad administrativa especial de 
alimentación, veedurías ciudadanas, entes de control (Procuraduría, 
Contraloría) y representantes del operador Unión temporal alimentación 
escolar Cartagena. 

 

DE Olga Elvira Acosta Amel, Secretaria de Educación Distrital 

FECHA Julio 21 de 2020 

ASUNTO  
Invitación Primera Mesa Pública del Programa de Alimentación Escolar 
Vigencia 2020 
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