
 

 

 
 

 
EN GIRÓN INICIÓ LA ENTREGA DEL PAE 2021 

 
Más 16.000 estudiantes serán beneficiados con las entregas de las raciones 
alimenticias del Programa de Alimentación Escolar, PAE, que iniciaron el lunes 1 de 

marzo. 
 

En el primer semestre del año se darán 5 raciones, cada una con una duración de 
20 días de acuerdo con el calendario escolar. Actualmente, la Secretaría de 
Educación hace la primera entrega en los diferentes colegios del municipio, que irá 

hasta el hasta el 8 de marzo según el cronograma. En los dos días que van de 
esta jornada, se han reclamado 4.219 raciones alimenticias de las 4.906 

proyectadas. 
 
Los estudiantes que reciben esta ayuda son focalizados de acuerdo con los criterios 

establecidos por el Ministerio de Educación en la Resolución 29452 de 2017, que 
indica que recibirán el PAE los “niños que viven y estudian en el sector rural, quienes 

pertenecen a colegios que están en jornada única, primera infancia, población 
étnica, niños en condición de discapacidad,  víctimas del conflicto armado y quienes 
tengan máximo 48 puntos en el Sisbén”, así lo explicó la Secretaria de Educación 

Luisa Fernanda Montero. 
 
La funcionaria indicó que para reclamar la ración es necesario llevar los documentos 

originales del niño y el acudiente, quien debe estar registrado en el SIMAT. De igual 
manera, recalcó que sólo el acudiente recibe los alimentos cuando el niño 

beneficiado es menor de 15 años, mientras que los mayores a esta edad si pueden 
reclamarlos solos. 
 

Cabe resaltar que la cobertura del PAE en el municipio ha venido creciendo; hace 
5 años se atendían cerca de 5.000 estudiantes y en 2021 se llega a más de 16.000.  

 
La Secretaria de Educación explicó que en 2020 se hizo un esfuerzo para llegar al 
100% de los matriculados en Girón, debido a la emergencia sanitaria, económica y 

social que vivió el país durante este año y que afectó de manera negativa a los 
hogares.  “El año pasado, el señor alcalde consideró importante hacer entrega a 

todos los niños que pertenecen a la matricula (cerca de 26.000 estudiantes). Este 



 

 

 
 

año ya estamos llevando un proceso de reactivación económica y por esta razón 
regresamos a la normalidad, acogiéndonos a los lineamientos del Ministerio de 
Educación según la resolución para focalizar a los niños”, manifestó Luisa Montero. 

 
El Gobierno Girón Crece continúa cumplimiento con el Programa de Alimentación 

Escolar. El cronograma de entregas es publicado en las redes sociales de la 
Alcaldía de Girón y comunicado por las instituciones educativas. 
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