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INTRODUCCION
La alimentación y la educación son variables multirelacionadas con otros índices, como
el estado nutricional, la morbilidad e incluso con las tasas de mortalidad, fertilidad,
crecimiento poblacional, pobreza, así como con el incremento de la esperanza de vida.
La nutrición y la educación interactúan de manera estrecha: un mayor nivel de educación
aumenta las oportunidades de lograr mejores condiciones de vida, lo que a su vez puede
beneficiar la salud y la nutrición.
En este contexto, es de suma importancia resaltar la oportunidad que representa la
ingesta para combatir el hambre a corto plazo, puesto que ésta se manifiesta en
distracción y poca atención a los estímulos ambientales, la pasividad e inactividad.
Existen estudios que indican que la alimentación escolar puede mejorar la función
cognitiva de las niñas y niños al compensar los efectos mencionados, siendo más efectiva
en aquellos que ya están desnutridos.
El Programa de Alimentación Escolar del Ministerio de Educación Nacional, es una
estrategia estatal que promueve la permanencia en el sistema educativo oficial de las
niñas, niños y adolescentes asegurando el acceso a un complemento alimentario durante
la jornada escolar, para mantener los niveles de alerta e impactar de forma positiva los
procesos de aprendizaje y el desarrollo cognitivo; contribuyendo a garantizar los
derechos a la educación y a la alimentación.
En el Programa deben concurrir acciones y recursos de la Nación, de los departamentos
y de los municipios, así como iniciativas y oportunidades de cogestión de los sectores
social, de salud y de educación a nivel local, al igual que de las comunidades al ejercer
el control social, la participación ciudadana y la inclusión social.
La Operación del programa se realiza según lo establecido en el decreto 1852 del 16 de
septiembre de 2015 y la resolución 16432 de 2015 y bajo los principios de
Corresponsabilidad, Cofinanciación, Bolsa Común y Articulación de todos los actores, los
cuales mencionamos a continuación:
1. MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL:
 Establecer las condiciones y lineamientos para la operación PAE.
 Articular el PAE a nivel nacional con los demás sectores y a nivel territorial
con las ETC.
 Cofinanciación del programa y trabajo coordinado con todos los actores.
 Acompañamiento, seguimiento y monitoreo de la operación.

2. ENTIDAD TERRITORIAL CERTIFICADA:
 Planificación, articulación y seguimiento del PAE en los territorios.
 U77676765º1234567890’estionar recursos de diferentes fuentes para
aportar al PAE y articular el PAE con los planes y estrategias locales.
 Contratación y seguimiento de operadores (1 por institución educativa).
 Promover espacios para la participación ciudadana y el control social.
 Seleccionar los establecimientos educativos a los que debe llegar el PAE.
(priorización).
 Socializar el PAE con los rectores.
3. OPERADORES:
 Operar el PAE de acuerdo con los lineamientos técnico- administrativos
establecidos por el MEN y socializar el PAE.
4. MANIPULADORA DE ALIMENTOS:
 Prepara los alimentos de acuerdo con lo establecido en los lineamientos
técnico-administrativos del PAE y con las normas sanitarias vigentes.
 Prestar un servicio amable y cordial.
5. RECTORES/ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS:
 Seleccionar las niñas, niños y adolescentes que reciben el complemento
alimentario y reportarlo al SIMAT.
 Promover y participar activamente en espacios para ejercer la participación
ciudadana y el control social.
6. DOCENTES Y DIRECTIVOS :
 Apoyar la formación en alimentación y prácticas saludables y en la
convivencia escolar de las niñas, niños y adolescentes.
 Ejercer la participación ciudadana y el control social acompañando la
operación del PAE dentro de la institución educativa.
7. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES BENEFICIARIOS:
 Participar y generar actividades educativas de alimentación escolar.
 Consumir el complemento alimentario am/pm o almuerzo recibido.

8. PADRES DE FAMILIA:
 Responsables de la alimentación y educación de las niñas, niños y
adolescentes.
 Participar activamente en espacios para ejercer la participación ciudadana
y el control social.
 Vigilar que la comida que las niñas y niños reciben se encuentre en buen
estado.
9. COMUNIDAD:
 Participar activamente en espacios como las mesas públicas y las
veedurías ciudadanas para contribuir a mejorar la operación del programa
y ejercer la participación ciudadana y el control social.
Para efectos del presente documento, se detallan las obligaciones de los rectores, para
la ejecución del programa PAE, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 2.3.10.4.4 de
la Resolución 16432 de 2015:
Los rectores de las instituciones Educativas priorizadas del PAE deben:
1. Designar y gestionar espacios adecuados para la operación del programa en cada
etapa, de acuerdo con la modalidad que ese este suministrando.
2. Facilitar a los operadores del PAE el cumplimiento de las obligaciones del contrato
que tengan relación con la Institución Educativa, conforme a los lineamientos
técnico-administrativos.
3. Realizar la etapa a su cargo del proceso de focalización, de acuerdo con lo
establecido en los lineamientos técnico-administrativos del programa.
4. Verificar y suscribir el documento correspondiente que acredite el suministro de
cada uno de los complementos alimentarios, de manera que sean entregados
oportuna y adecuadamente por los operadores a cada beneficiario y emitir
mensualmente el certificado de complementos alimentarios entregados por el
operador.
5. Registrar en el SIMAT y/o en el sistema de información que para tal efecto
determine el Ministerio de Educación Nacional, los niños, niñas, adolescentes y
jóvenes focalizados de acuerdo con lo establecido en los lineamientos técnicoadministrativos del programa.
6. Actualizar oportunamente en el SIMAT los cambios en la matrícula de cada
Institución Educativa.
7. Dar a conocer a la comunidad Educativa el PAE y las condiciones en que se
prestara en la Institución Educativa.

Las demás que señale el Ministerio de Educación Nacional en los lineamientos técnicoadministrativos, estándares y condiciones de operación del programa.
OBJETIVO


Crear una herramienta con la cual las directivas y personal docente de las
instituciones educativas donde se ejecuta el programa de alimentación escolar,
puedan implementar adecuadamente el Programa de Alimentación Escolar.

AMBITO DE APLICACIÓN
Instituciones Educativas Oficiales del Municipio de Itagüí, donde opera el Programa de
Alimentación Escolar.
POBLACION OBJETO
Niños, niñas y adolescentes matriculados en las Instituciones Educativas oficiales del
Municipio de Itagüí y que se encuentren en la estrategia SIMAT.
PERSONAL QUE INTERVIENE










Rector de la institución educativa
Personal docente de la institución educativa
Niños, niñas y adolescentes, titulares de derecho
Operador del programa PAE y su personal
Padres de familia
Secretaria de Educación y Cultura
Supervisor delegado de la ejecución del programa
Interventoría externa
Veeduría ciudadana

PROCEDIMIENTO
A continuación se presenta el diagrama de flujo que sintetiza las actividades que se deben
realizar al interior de la institución educativa, para una adecuada ejecución del programa
PAE.

ANEXOS






Formatos de retiro y seguimiento a los titulares de derecho.
Registro de asistencia al restaurante escolar.
Actas de comité de alimentación escolar.
Formato lista de asistencia diaria a la institución educativa.
Formato reporte novedades en cuanto a la calidad o cantidad de alimentos.

