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2. INTRODUCCIÓN 

 

La Unidad de Seguridad Alimentaria de la Secretaría de Inclusión Social desarrolla el 

programa de Nutrición Escolar en 483 establecimientos educativos oficiales, ubicados 

en los diferentes barrios y corregimientos de la ciudad. 

El proyecto de Restaurantes Escolares consta de tres modalidades de atención: 

desayuno-algo víveres, desayuno-algo preparado y almuerzo víveres que se acompaña 

con una ración de desayuno sencillo para la zona rural. 

El proyecto Vaso de Leche Escolar consta de una sola modalidad de atención. Tanto el 

desayuno víveres como el desayuno preparado, es decir el “algo”,  para la ración 

servida en horas de la tarde, haciendo la diferenciación de víveres. 

Los proyectos de Restaurantes Escolares para la Infancia y la Adolescencia y Vaso de 

Leche Escolar son desarrollados con el objetivo de contribuir con el acceso a una 

alimentación de calidad en la población escolar de 5 a 17 años de edad del sistema de 

matrícula oficial del Municipio de Medellín, mediante el desarrollo de acciones de 

complementación alimentaria con la participación activa de la familia y de la comunidad 

educativa. 

La ración ofrecida es suministrada de lunes a viernes en los días hábiles escolares, la 

cual complementa, más no sustituye ni reemplaza la alimentación que el escolar debe 

recibir diariamente en su hogar. 
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3. JUSTIFICACIÓN (¿Por qué?) 

 

Se encontró que en la actualidad, para muchos de los estudiantes los alimentos que se 

ofrecen en las modalidades de complementación alimentaria, es la única comida que 

consumen diariamente, es por eso que se hace necesario garantizar la continuidad de 

estos programas al interior de las instituciones educativas, tratando al máximo de 

aumentar paulatinamente la cobertura del servicio. 

Al interior de la Institución, la cobertura se hace desde Transición hasta el grado 11°. 

Ofrecen una serie de modalidades, que se dan en cada una de las instituciones, de 

acuerdo a su capacidad e instalaciones locativas para prestar dichos servicios. 

En la actualidad se tiene la cobertura de un porcentaje de la población estudiantil. 

Para el caso de nuestra institución se cuenta con la programas de “Almuerzo Víveres” 

y Desayuno Preparado”, distribuidos de la siguiente manera: 180 cupos para almuerzo 

Víveres y 585 para desayuno preparado, dando prioridad para la asignación de cupos 

del almuerzo víveres en primaria y del desayuno preparado en secundaria y media. 
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4. DIAGNÓSTICO 

 

En la actualidad el programa que ofrece el municipio de Medellín, a través de la 

Secretaría de Bienestar Social, Está beneficiando a los niños y jóvenes hasta los 18 

años de edad, que se encuentran escolarizados en cualquiera de las instituciones 

educativa del sector público. 

La necesidad del servicio, se ve reflejado en la dificultad que tienen los padres y 

madres de familia para conseguir un trabajo estable y bien remunerado. Ellos a veces 

no cuentan con la preparación académica necesaria para acceder a mejores ofertas de 

empleo, lo que los lleva a tener deficientes recursos económicos y les dificulta ofrecer 

una alimentación completa y adecuada a sus hijos. 

Esto produce que los niños y jóvenes estén mal alimentados y a su vez que pierdan la 

concentración y energías necesarias para desenvolverse académicamente. La mayoría 

de los estudiantes asiste a la institución, en búsqueda de la alimentación que allí se les 

brinda. 

Este tipo de programas son de alto impacto social, pues han ayudado a bajar las cifras 

de deserción escolar. Estos proyectos ayudan a que la población infantil y juvenil supla 

el 30% de requerimientos nutricionales diarios necesarios para la buena atención y 

desempeño escolar. 
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5. PROBLEMAS A RESOLVER (¿Qué?) 

 

La deserción escolar de los niños, niñas y adolescentes en edad escolar, que están registrados en 

el sistema de matrícula SIMAT. 

Deficientes estilos de vida saludables y su capacidad de aprendizaje. 
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6. OBJETIVOS (¿Para qué?) 

 

6.1. GENERAL 

 

Dar a conocer a la comunidad de la Institución Educativa Bello Horizonte, los 

beneficios en la adopción del restaurante escolar y el desayuno preparado para el 

mejoramiento del estado nutricional de los estudiantes, lo que conlleva a tener mejor 

atención en el desarrollo de las actividades escolares. 

 

6.2. ESPECÍFICOS 

 

 Contribuir a la erradicación de la desnutrición en nuestros estudiantes. 

 Brindar educación a las familias sobre la importancia de una sana alimentación 

creando así hábitos alimenticios saludables. 

 Mejorar la calidad de vida de los estudiantes a través de la buena alimentación 

propiciando un buen desarrollo integral. 
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7. MARCO DE REFERENCIA O MARCO CONCEPTUAL 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 

"Artículo 44. Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la 

Salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, 

tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la 

cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda 

forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, 

explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás 

derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales 

ratificados por Colombia. 

La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño 

para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. 

Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la 

sanción de los infractores. Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos 

de los demás." (Lo resaltado fuera del texto) 

 

DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO 

Principio 4 

El niño debe gozar de los beneficios de la seguridad social. Tendrá derecho a crecer y 

desarrollarse en buena salud; con este fin deberán proporcionarse, tanto a él como a 

su madre, cuidados especiales, incluso atención prenatal y postnatal. El niño tendrá 

derecho a disfrutar de alimentación, vivienda, recreo y servicios médicos adecuados. 

 

CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO 
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"Artículo 24. Los Estados Partes asegurarán la plena aplicación de este derecho 

y, en particular, adoptarán las medidas apropiadas para: 

c) Combatir las enfermedades y la malnutrición en el marco de la atención primaria de 

la salud mediante, entre otras cosas, la aplicación de la tecnología disponible y el 

suministro de alimentos nutritivos adecuados y agua potable salubre, teniendo en 

cuenta los peligros y riesgos de contaminación del medio ambiente." (Lo resaltado 

fuera del texto). 

 

RESOLUCIÓN 2674 DE 2013 

ARTICULO  126. NOTIFICACIÓN SANITARIA, PERMISO SANITARIO O 

REGISTRO SANITARIO 

Reglamentado por la Resolución Min. Salud 2674 de 2013.  Los alimentos que se 

fabriquen, envasen o importen para su comercialización en el territorio nacional 

requerirán de notificación sanitaria, permiso sanitario o registro sanitario, según el 

riesgo de estos productos en salud pública, de conformidad con la reglamentación que 

expida el Ministerio de Salud y Protección Social, dentro de los seis (6) meses 

siguientes a la entrada en vigencia del presente decreto. 

Parágrafo 1. Mientras se expide la citada reglamentación, los alimentos que se 

fabriquen, elaboren, comercialicen, importen y envasen en el territorio nacional se 

regirán por la normatividad vigente. 

Parágrafo 2. Todo establecimiento fabricante nacional y/o extranjero de alimentos 

debe inscribirse ante el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos 

-INVIMA. 

Parágrafo 3. El INVIMA contará con un sistema de información que fortalezca las 

acciones de inspección, vigilancia y control, que de manera conjunta ejerzan las 

autoridades sanitarias competentes, que además deberá permitir a los solicitantes 

formular, adelantar y hacer seguimiento a sus trámites a través de medio electrónicos 

dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha vigencia de este decreto. 
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8. IMPACTO ESPERADO 

 

Los beneficios de una buena alimentación en los estudiantes se verán reflejados en el 

desarrollo físico y el rendimiento escolar, siendo fundamental una dieta equilibrada en 

la alimentación infantil para realizar sus funciones necesarias. 

 

Se espera que la población estudiantil se mantenga activa y atenta, ya que los 

alimentos que consumen les aportarán los nutrientes y calorías necesarios para estar 

siempre activos y poder realizar las actividades propuestas dentro de las aulas de 

clase. 
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9. METODOLOGÍA Y/O ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS (¿Cómo?) 

 

Para alentar y educar a los estudiantes en el buen uso del servicio brindado, se 

realizarán talleres en algunas direcciones de grupo que le den claridad a los 

estudiantes, de los beneficios que reciben a través del acceso que tienen a los 

programas de desayuno preparado y almuerzo víveres, se elaborarán carteles y 

carteleras con mensajes alusivos a la buena nutrición y alimentación, se les invitará a 

los padres y madres de familia que contribuyan con la formación de hábitos 

alimenticios desde el hogar y realizar un acompañamiento adecuado cuando sea 

necesario y solicitado por la institución. 
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10. RECURSOS (¿Con qué?) 

 

La institución debe separar un rublo, para dotar las instalaciones de los elementos 

necesarios para el almacenaje, preparación y distribución de los alimentos. Además 

debe realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones, para 

garantizar el cumplimiento en la prestación del servicio. 

A medida que se van deteriorando los implementos de cocina, se deben ir 

reemplazando, teniendo en cuenta el cupo del que se dispone. 

Las madres manipuladoras de los alimentos, serán contratadas por las empresas que 

tengan la licitación, pero en lo posible, se le dará prioridad a las madres acudientes de 

los estudiantes de la propia institución. De esta manera podemos garantizar que más 

madres y padres estén vinculados con la institución y puedan contribuir con la 

formación integral de los estudiantes. 
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11. ALIANZAS ESTRATÉGICAS 

 

Para el correcto funcionamiento del Programa de Alimentación Escolar, se realizan 

alianzas con diferentes entes que cumplen con funciones específicas: 

SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL: Velar por el buen funcionamiento del 

programa dentro de las Instituciones Educativas, diseñar el menú de cada día, control 

con visitas de Nutricionista, etc. 

AGGSAS: Se encarga de proveer los productos para el respetivo procesamiento. 

Contrata y capacita a las procesadoras de los alimentos, Hace control y verificación 

de los productos entregados, vigila el cumplimiento de la licitación adquirida, etc. 

INTERVETORÍA: Realiza el control y la vigilancia del servicio dentro de las 

instituciones educativas. 

SECREATRÍA DE EDUCACIÓN: Se encarga de realizar los convenios 

interinstitucionales necesarios para la buena prestación del servicio. 
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12. SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN 

 

Este proceso se llevará a cabo con la comprobación y actualización de los listados para 

tener claridad del número de estudiantes que se encuentran en las modalidades 

ofrecidas. Esta actualización la llevará a cabo cada docente director de grupo en las 

fechas que se determinen para ello. 

Las empresas que son las encargadas de ofrecer el servicio, determinarán de qué 

manera se llevará el control del consumo de los alimentos. 

Además se evaluarán las actividades propuestas dentro del cronograma de 

actividades. 

 

EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL CRONOGRAMA DEL 

AÑO 2018 (¿Cuándo?) 

 

N° ACTIVIDAD OBJETIVO RECURSOS FECHA RESPONSABLES EVALUACIÓN 

1 

Actualización 

del proyecto 

y elaboración 

del 

cronograma. 

Construir el 

proyecto de 

sustenta el 

proyecto de 

Complement

ación 

alimentaria. 

Leyes y 

normativas 

del 

municipio. 

10 de 

enero 

Docentes 

encargadas del 

proyecto. 

Se cumplió en la 

fecha prevista 

2 

Elaboración 

de inventario 

de la 

modalidad de 

vaso de leche 

y restaurante 

escolar. 

Verificar 

cuáles son 

los utensilios 

faltantes 

para la 

prestación 

del servicio. 

Listado de 

utensilios 

necesarios 

para la 

prestación 

del servicio. 

Enero 

Manipuladoras del 

servicio de 

restaurante y DP, 

encargadas del 

proyecto. 

Se cumplió en la 

fecha prevista 

3 

Selección de 

beneficiarios 

del servicio 

Seleccionar 

los 

estudiantes 

Formato  

para 

solicitar el 

Del 22 de 

enero al 2 

de febrero 

Docentes 

directores de cada 

uno de los grupos. 

Se cumplió en la 

fecha prevista 
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de vaso de 

leche y 

almuerzo 

víveres. 

que 

pertenecen 

al servicio 

de vaso de 

leche y 

almuerzo 

víveres. 

servicio y 

compromiso 

que 

adquieren 

los usuarios. 

4 

Elaboración 

de listados 

de cada uno 

de los grupos. 

Elaborar los 

listados 

oficiales de 

los 

estudiantes 

que solicitan 

el servicio. 

Listados 

institucional

es. 

Del 5 al 16 

de febrero 

Docentes 

directores de cada 

uno de los grupos y 

responsables del 

proyecto. 

Se cumplió en la 

fecha prevista 

5 

Capacitación 

a padres de 

familia. 

Orientar a 

los padres 

de familia 

acerca del 

acompañami

ento que 

deben hacer 

con sus hijos 

para 

optimizar el 

uso del 

servicio. 

Charlas 

ofrecidas 

por la 

secretaría 

de bienestar 

social. 

Marzo 

Según 

disponibilid

ad del 

calendario 

escolar y la 

SBS 

Coordinadores, 

docentes 

encargados y 

Secretaría de 

Bienestar Social 

No se cumplió 

debido a la 

programación 

institucional y 

falta de 

presupuesto. 

6 

Compilación 

de los 

requisitos 

que deben 

cumplir los 

estudiantes 

que reparten 

el refrigerio. 

Construir los 

requisitos 

que de 

cumplir el 

estudiante 

encargado 

de repartir 

el 

refrigerio. 

Manual de 

funciones. 

16 de 

febrero 

Docentes 

encargadas del 

proyecto. 

Se cumplió en la 

fecha prevista 

7 

Evaluación 

parcial del 

servicio. 

Evaluar 

parcialmente 

el servicio 

que se está 

prestando 

Formato de 

evaluación 

del 

proyecto. 

Entrega de 

notas del 2 

periodo. 

Docentes 

directores de grupo. 

Se cumplió en la 

fecha prevista 
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para realizar 

ajustes 

necesarios. 

8 

Reunión con 

padres de 

familia de los 

estudiantes 

que 

pertenecen a 

cada uno de 

los servicios 

ofrecidos. 

Capacitar a 

los padres 

de familia 

acerca de 

los procesos 

de 

manipulación 

de los 

alimentos 

ofrecidos en 

programa de 

alimentación 

escolar. 

Cartillas de 

buen uso y 

normativas. 

Junio 

Secretaría de 

bienestar social, 

coordinadores, 

docentes 

encargadas del 

proyecto y 

manipuladoras. 

No se cumplió 

por falta de 

presupuesto. 

9 

Reunión con 

estudiantes 

que 

pertenecen a 

cada uno de 

los servicios 

ofrecidos. 

Capacitar a 

los 

estudiantes 

acerca de 

los procesos 

de 

manipulación 

de los 

alimentos 

ofrecidos en 

programa de 

alimentación 

escolar. 

Cartillas de 

buen uso y 

normativas. 

Abril 

Secretaría de 

bienestar social, 

coordinadores, 

docentes 

encargadas del 

proyecto y 

manipuladoras. 

No se cumplió 

por falta de 

presupuesto. 

10 

Visitas por 

parte de 

interventoría 

Realizar 

seguimiento 

del estado 

de las 

instalaciones  

y la 

prestación 

del servicio. 

Listas de 

chequeo. 

Se realiza 

una visita 

cada 

quince (15) 

días. 

Interventora 

asignada por el 

municipio de 

Medellín. 

Se cumplieron 

en las fechas 

previstas 

11 

Revisión de la 

distribución 

de los cupos 

Redistribuir 

los cupos de 

los servicios 

Listados de 

los 

estudiantes. 

Junio - 

Julio 

Docentes 

directores de grupo 

y encargadas del 

Se cumplió en la 

fecha prevista 

y fechas 
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de los 

servicios 

ofrecidos. 

ofrecidos, 

teniendo en 

cuenta los 

estudiantes 

que se han 

retirado a la 

fecha y los 

que aún no 

cuentan con 

el servicio. 

proyecto. adicionales 

debido a 

requerimientos 

de la  

Secretaría de 

Bienestar 

Social. 

11 

Dirección de 

grupo acerca 

del buen uso 

del servicio 

de 

Restaurante 

y Vaso de 

Leche. 

Dar a 

conocer a 

los 

estudiantes 

el correcto 

uso de los 

servicios de 

complementa

ción 

alimentaria 

que se 

ofrecen 

desde el 

municipio. 

Normas de 

uso del 

servicio, 

copias para 

el trabajo 

con los 

estudiantes. 

Fecha 

asignada 

por la 

institución. 

Docentes 

encargadas del 

proyecto. 

Se cumplió en la 

fecha planeada 

por la 

institución 

12 

Encuesta de 

satisfacción 

de la 

prestación 

del servicio. 

Recopilar 

información 

acerca de la 

prestación 

del servicio 

del PAE. 

Encuestas Noviembre 
Docentes 

directores de grupo. 

Se cumplió en la 

fecha prevista 

con la 

participación de 

la trabajadora 

social. 

13 

Control de la 

prestación 

del servicio 

durante el 

año lectivo. 

Verificar 

que el 

servicio se 

preste 

debidamente 

a los 

estudiantes 

usuarios. 

Planillas de 

verificación 

Año lectivo 

2018 

Docentes 

encargadas, 

estudiantes que 

prestan servicio 

social en el 

programa, padres 

representantes del 

servicio. 

Se cumplió en 

las fechas 

previstas 
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13. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AÑO ESCOLAR 2019 (¿Cuándo?) 

 

N° ACTIVIDAD OBJETIVO RECURSOS FECHA RESPONSABLES EVALUACIÓN 

1 

Actualización 

del proyecto y 

elaboración del 

cronograma. 

Construir el 

proyecto de 

sustenta el 

proyecto de 

Complementació

n alimentaria. 

Leyes y 

normativas 

del municipio. 

09 de 

enero 

Docentes encargadas 

del proyecto. 

Se realizó y se 

cumplió en el mes 

de enero por las 

docentes 

encargadas 

2 

Elaboración de 

inventario del 

vaso de leche y 

restaurante 

escolar 

Verificar cuáles 

son los 

utensilios 

faltantes para 

la prestación 

del servicio. 

Listado de 

utensilios 

necesarios 

para la 

prestación del 

servicio. 

Enero 

Manipuladoras del 

servicio de 

restaurante y DP, 

encargadas del 

proyecto. 

Se cumplió 

comenzando el 

mes de febrero 

3 

Elección de los 

representantes 

de los padres 

de familia para 

la conformación 

del CAE 

Elegir por cada 

grupo mínimo 

dos  y máximo 

cuatro padres 

de familia para 

la conformación 

del Comité de 

Alimentación 

Escolar. 

Formato de 

gobierno 

escolar 

18 de 

enero 

Docentes directores 

de grupo 

Se realizó en la 

elección del 

gobierno escolar. 

4 

Solicitud del 

servicio de vaso 

de leche y 

restaurante 

Orientar a los 

padres de 

familia para que 

través de un 

formato 

soliciten el 

servicio 

requerido para 

su hijo o 

acudido. 

Formato de 

solicitud del 

servicio y 

compromiso. 

Del 18 al 

25 de 

enero  

Docentes encargadas 

del proyecto y 

directores de grupo. 

Se cumplió en las 

fechas dadas y 

colaboraron los 

docentes 

directores de 

grupo. 

5 

Selección de 

beneficiarios 

del servicio de 

vaso de leche y 

almuerzo 

víveres. 

Seleccionar los 

estudiantes que 

pertenecen al 

servicio de vaso 

de leche y 

almuerzo 

víveres. 

Formato  para 

solicitar el 

servicio y 

compromiso 

que adquieren 

los usuarios. 

Del 27 de 

enero al 8 

de 

febrero 

Docentes directores 

de cada uno de los 

grupos. 

Se realizó, 

aunque demoró un 

poco más, pero se 

asignaron los 

cupos de acuerdo 

a la necesidad, lo 

solicitado por 

parte de padres y 

estudiantes y la 

disponibilidad de 

cupos. 

6 

Elaboración de 

listados de cada 

uno de los 

grupos. 

Elaborar los 

listados 

oficiales de los 

estudiantes que 

Listados 

institucionale

s. 

Del 11 al 

22 de 

febrero 

Docentes directores 

de cada uno de los 

grupos y 

responsables del 

Se realizó con la 

compilación de las 

actividades 

anteriores. 
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solicitan el 

servicio. 

proyecto. 

7 

Capacitación a 

padres de 

familia. 

Orientar a los 

padres de 

familia acerca 

del 

acompañamient

o que deben 

hacer con sus 

hijos para 

optimizar el uso 

del servicio. 

Charlas 

ofrecidas por 

la secretaría 

de bienestar 

social. 

18 de 

enero o 

según  la 

disponibili

dad del 

cronogra

ma 

institucio

nal y de la 

Secretarí

a de 

Bienestar 

Social 

Coordinadores, 

docentes encargados 

y Secretaría de 

Bienestar Social 

 

8 

Compilación de 

los requisitos 

que deben 

cumplir los 

estudiantes que 

reparten el 

refrigerio. 

Construir los 

requisitos que 

de cumplir el 

estudiante 

encargado de 

repartir el 

refrigerio. 

Manual de 

funciones. 

04 de 

marzo 

Docentes encargadas 

del proyecto y 

docentes directores 

de grupo. 

Se elaboró y se 

entregó como 

manual a la 

Rectora para su 

inclusión en el 

Manual de 

convivencia, falta 

la socialización 

con los 

diferentes 

grupos. 

9 

Evaluación 

parcial del 

servicio. 

Evaluar 

parcialmente el 

servicio que se 

está prestando 

para realizar 

ajustes 

necesarios. 

Formato de 

evaluación del 

proyecto. 

Entrega 

de notas 

del 2 

periodo. 

Docentes directores 

de grupo. 
 

10 

Reunión con 

padres de 

familia y 

estudiantes que 

pertenecen a 

cada uno de los 

servicios 

ofrecidos. 

Capacitar a los 

padres de 

familia  y a los 

estudiantes 

acerca de los 

procesos de 

manipulación de 

los alimentos 

ofrecidos en 

programa de 

alimentación 

escolar. 

Cartillas de 

buen uso y 

normativas. 

Junio 

Secretaría de 

bienestar social, 

coordinadores, 

docentes encargadas 

del proyecto y 

manipuladoras. 

 

11 

Visitas por 

parte de 

interventoría 

Realizar 

seguimiento del 

estado de las 

instalaciones  y 

la prestación 

del servicio. 

Listas de 

chequeo. 

Se realiza 

una visita 

cada 

quince 

(15) días. 

Interventora 

asignada por el 

municipio de Medellín 

y a Secretaría de 

Bienestar Social. 

Se están 

realizando de 

acuerdo a lo 

planeado desde el 

CIF y el 

Municipio. 
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12 

Revisión de la 

distribución de 

los cupos de los 

servicios 

ofrecidos. 

Redistribuir los 

cupos de los 

servicios 

ofrecidos, 

teniendo en 

cuenta los 

estudiantes que 

se han retirado 

a la fecha y los 

que aún no 

cuentan con el 

servicio. 

Listados de 

los 

estudiantes. 

Junio - 

Julio 

Docentes directores 

de grupo y 

encargadas del 

proyecto. 

 

13 

Dirección de 

grupo acerca 

del buen uso del 

servicio de 

Restaurante y 

Vaso de Leche. 

Dar a conocer a 

los estudiantes 

el correcto uso 

de los servicios 

de 

complementació

n alimentaria 

que se ofrecen 

desde el 

municipio. 

Normas de 

uso del 

servicio, 

copias para el 

trabajo con 

los 

estudiantes. 

Fecha 

asignada 

por la 

institució

n. 

Docentes encargadas 

del proyecto. 

Se desarrolló un 

taller el 04 de 

marzo (Semana 

8). 

14 

Encuesta de 

satisfacción de 

la prestación 

del servicio. 

Recopilar 

información 

acerca de la 

prestación del 

servicio del 

PAE. 

Encuestas 
Noviembr

e 

Docentes directores 

de grupo. 
 

15 

Control de la 

prestación del 

servicio 

durante el año 

lectivo. 

Verificar que el 

servicio se 

preste 

debidamente a 

los estudiantes 

usuarios. 

Planillas de 

verificación 

Año 

lectivo 

2019 

Docentes encargadas, 

estudiantes que 

prestan servicio 

social en el programa, 

padres 

representantes del 

servicio. 

 

 

 

Durante el año se pueden agregar más tareas que se van planeando de acuerdo 

a los cronogramas del municipio y de la secretaría de bienestar social. 
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14. ANEXOS 
 

Se anexan algunos archivos que sustentan y garantizan la prestación del servicio y 

algunos formatos que indican las minutas o raciones ofrecidas en las licitaciones 

públicas ofrecidas por el Municipio de Medellín. 

 

ESTOS ANEXOS SE REALIZARÁN EN EL MOMENTO QUE COMIENCE LA 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y EL OPERADOR BRINDE LA INFORMACIÓN AQUÍ 

PRESENTADA. 

 


