
 

 

 
 

CIRCULAR N°_004___ 
 

 
 
Estimados rectores, coordinadores y miembros de los Comités de alimentación escolar 
reciban un cordial saludo. 
 
Iniciamos un nuevo año escolar con la certeza de la importancia de poder continuar 
trabajando de manera mancomunada para lograr que las niñas, niños, adolescentes y 
jóvenes del distrito de Cartagena, sean acogidos en las escuelas como esos entornos de 
protección que los acompañan en cada una de sus etapas, para desarrollar su máximo 
potencial posible. Agradecemos todos los esfuerzos que, durante estas primeras dos 
semanas de planeación institucional, están haciendo, para hacer posible el regreso 
presencial a las aulas.  
 
En línea con lo anterior, y en atención a la Resolución 2157 de 2021 expedida por el 
Ministerio de Salud y Protección Social, la prestación del servicio de alimentación escolar 
se dará de manera presencial en cada una de las sedes educativas priorizadas por el distrito 
de Cartagena, en concordancia con el Plan que se viene implementando desde la vigencia 
2021 para pasar de modalidades transitorias a regulares. Para ello, se hará entrega de un 
complemento alimentario de Ración industrializada - RI, de manera diaria en las sedes 
educativas, a todos los estudiantes focalizados que hacen parte del programa, durante los 
primeros 60 días del calendario escolar. 
 
La prestación del servicio de alimentación escolar iniciará a partir del 24 de enero de los 
corrientes y atenderá a todos los niños debidamente matriculados en SIMAT como 
estudiantes oficiales que cumplan con los criterios de focalización emanados desde la 
Unidad Especial de Alimentación Escolar -UApA, los cuales son:  
 

• 100% estudiantes de jornada única. 

• 100% estudiantes de preescolar. 

• Población diversa (étnica, víctima del conflicto armado o en condición de 
discapacidad). 

Para: 
Rectores, coordinadores y miembros de los Comités de alimentación 
escolar de las Instituciones Educativas del Distrito de Cartagena 
priorizadas con el Programa de Alimentación Escolar. 

De: Olga Elvira Acosta Amel, Secretaria de educación distrital de Cartagena. 

Fecha: Enero 17 de 2022. 

Asunto: 
Orientaciones y directrices para la entrega de complementos alimentarios 
en el marco de la estrategia Permanecer: “Me Alimento y Aprendo” del 
distrito de Cartagena (Programa de Alimentación Escolar). 
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• Priorización progresivamente de grados inferiores hasta cubrir el 100% de básica 
primaria. 

 
Para garantizar el cumplimiento de los objetivos del programa y lograr las coberturas de 
acuerdo con los criterios señalados anteriormente, es indispensable que desde las 
Instituciones educativas se diligencie y actualice oportunamente la matricula SIMAT, puesto 
que solo a los estudiantes a quienes se les aplique la estrategia podrán ser beneficiarios 
del programa.  
 
Así mismo, los invitamos a conformar y activar los Comité de Alimentación Escolar (CAE) 
en los establecimientos educativos, a fin de optimizar la operatividad del programa y 
contribuir al mejoramiento de la atención de los niños. Estos comités, deben iniciar su 
acompañamiento desde el primer día de calendario académico dispuesto para la vigencia 
2022, a saber, el 24 de enero de los corrientes. 
 
Frente a las orientaciones básicas que deben tener en cuenta, señalamos las siguientes: 
 
Logística de Entrega RI: 
 
Para la entrega de las Raciones industrializadas se deberá tener en cuenta los protocolos 
de bioseguridad establecidos. El lugar de consumo del complemento alimentario será en el 
aula de clases, esto con la finalidad de evitar las aglomeraciones y optimizar el tiempo de 
consumo. 
 
El horario de consumo del complemento se describe a continuación: 
 

COMPLEMENTO ALIMENTARIO JORNADA ESCOLAR HORARIO 

Ración Industrializada Jornada de la mañana 7:00 a.m. a 9:00 a.m. 

Ración Industrializada Jornada de la tarde 3:00 p.m. a 4:30 p.m. 

Ración Industrializada Jornada Única 11:30 a.m. a 1:00 p.m. 

 
En esta oportunidad y con la implementación de entregas diarias, la verificación y validación 
de las entregas estará a cargo de los rectores como lo establece el Decreto 1075 de 2015 
adicionado por el Decreto 1852 de 2015, donde se plantea que “los rectores de la 
Instituciones Educativas priorizadas deberán verificar y suscribir el documento 
correspondiente que acredite el suministro de cada uno de los complementos alimentarios, 
de manera que sean entregados adecuada y oportunamente por los operadores a cada 
beneficiario y emitir mensualmente el certificado de complementos alimentarios entregados 
por el operador”.  
 
Con ayuda del personal del establecimiento educativo y los miembros del CAE deberá 
hacerse seguimiento de las entregas. Para lo cual se sugiere seguir los siguientes pasos: 
 

1. El personal manipulador de alimentos por medio de canastillas lleva las RI a las 
aulas. 
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2. Con vigilancia del docente que se encuentre en el aula de clases se realiza la 
búsqueda del estudiante en el formato de Registro y control. 

3. Se realiza la entrega del complemento alimentario. 
4. Marcar con una X si el estudiante recibió el Complemento alimentario. (Al estudiante 

que no reciba el complemento se le colocará la anotación NO). 
5. Tener en cuenta que se debe utilizar el formato diseñado desde la Secretaría de 

Educación Distrital para la respectiva marcación de estudiantes que efectivamente 
consumieron los alimentos. No se aceptan otros formatos.  

6. Los formatos serán enviados a los operadores y a cada uno de los establecimientos 
educativos. Deberán ser diligenciados por el operador y validados por el docente 
que se encuentre en el aula de clases a cargo del grupo en el momento de la 
distribución y consumo. Debe llevar la firma de las dos personas involucradas. 
 

 
Finalmente, recordarles que las entregas de los complementos alimentarios deberán 
realizarse sin excepción, a TODOS los estudiantes que se encuentren debidamente 
matriculados y aparezcan como beneficiarios del programa. En el protocolo anexo a esta 
circular, encontrará la ampliación de estas orientaciones, entre otros, el manejo de lista de 
suplente de estudiantes, en caso que un niño que se encuentre focalizado no asista a la 
escuela presencialmente en el momento de la distribución y consumo. 
 
Agradeciéndoles de antemano su compromiso, recordándoles que su participación en este 
proceso es de suma importancia para el desarrollo del Programa. 
 
Adjunto enviamos protocolos de entrega para la modalidad de Ración industrializada. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
OLGA ELVIRA ACOSTA AMEL 
Secretaria de Educación Distrital 
Alcaldía Mayor de Cartagena 
 

VoBo: Alexandra Herrera Puente - Directora Administrativa de Cobertura Educativa  
Revisó: Jessyca Diaz Morelos - PU Población Vulnerable 
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