
 

 

 
 

  

Girón Santander, viernes 21 de mayo de 2021  

 

LA UNIDAD DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR REALIZÓ SEGUIMIENTO AL PAE EN GIRÓN Y DESTACÓ LA 
DEDICACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN EN EL DESARROLLO DEL PROCESO 

 
La Alcaldesa Claudia Jaimes y la Secretaria de Educación Luisa Montero, en compañía del equipo PAE de Girón, 
atendieron la visita del Director General de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar, Juan Carlos 
Martínez Marín, quien después de socializar y hacerle seguimiento al proceso del PAE en el municipio, manifestó 
que la entrega de las raciones alimenticias ha avanzado de manera satisfactoria a pesar de la pandemia. 
 
“Me voy satisfecho de verle a la Alcaldía, a la señora alcaldesa, a la secretaria y al equipo del PAE, un amplio 
conocimiento y una dedicación muy importante para que funcione cada vez mejor”, dijo el Director General Juan 
Carlos Martínez. 
 
Así mismo, expresó que durante esta reunión se socializaron alternativas que permitan mejorar el arranque de este 
proceso cada año y que se está tramitando una ley en el Congreso para que el tiempo de planeación del PAE anual 
que realizan las entidades sea más largo y así evitar contratiempos. “Pudimos ver cómo también han tenido unos 
crecimientos importantes en la cobertura en el territorio. Dimos recomendaciones en temas de focalización, de 
reportes de información y de control y oportunidad de la misma”, manifestó Juan Carlos Martínez. 
 

En Girón avanza la cuarta entrega del PAE 2021 
 

Desde el martes 18 de mayo la Secretaría de Educación inició la entrega de la cuarta ración alimenticia del Programa 
de Alimentación Escolar, PAE, que va hasta el próximo lunes 31 de mayo.  
 
En lo que va corrido del año se han realizado 3 jornadas con las que se proyectaba entregar 47.883 raciones 
alimentarias, de las cuales fueron recogidas 44.244 por sus beneficiarios o acudientes. 
 
Para la cuarta entrega se espera brindar este beneficio a 16.116 estudiantes. Con el fin de que todos los beneficiarios 
obtengan sus raciones se habilitó una fecha para la reentrega de este beneficio a quienes por algún motivo no 
puedan acercarse en los tiempos establecidos. En esta oportunidad la reentrega será el jueves 3 de junio de 8 a 
3:00 p.m. en la Institución Educativa Francisco Serrano Muñoz en la Sede Principal, así lo informó la Directora de 
Acceso y Permanencia Escolar, Yexica Natalia Ardila Ruíz. 


