Séptima entrega de la Ración para preparar en casa
(paquete alimentario) del PAE
La entrega de noviembre es la última de este año, se enfatiza que con esta entrega
se cubren los 20 días hábiles escolares restantes del calendario escolar de esta
vigencia
En coherencia con las normas mencionadas de la Unidad Administrativa Especial
para Alimentación Escolar Alimentos para Aprender (resoluciones 006 y 007), la
Ración para Preparar en Casa – paquetes alimentarios, se proyectó para cubrir el
consumo de 20 días hábiles por mes por Titular de Derecho mediante la entrega
mensual de un paquete de alimentos, lo cual ha permitido complementar la
alimentación que el escolar debe recibir en su hogar durante los días hábiles
escolares como sucedería en ejecución normal del programa al recibir la ración diaria
en el establecimiento educativo.
Es así como en vigencia del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica
decretada por el Gobierno Nacional, la Administración Municipal ha garantizado la
atención de los titulares de derecho del programa durante el estudio en casa y
proyecta la última entrega de RPC – paquetes alimentarios en los establecimientos
educativos a partir del 9 de noviembre; el paquete alimentario garantiza el suministro
de 20 raciones para cada titular de derecho cubriendo así la atención hasta el fin de
calendario escolar proyectado al mes de diciembre; de esta manera damos
cumplimiento a la atención del Programa de Alimentación Escolar durante todo el
calendario escolar.

- JUEVES 19 DE NOVIEMBRE: ENTREGA DE RPC A LOS PADRES DE FAMILIA DE
TITULARES DE DERECHO (7: 00 A.M A 5:00 P.M)
- VIERNES 20 DE NOVIEMBRE : ENTREGA DE RPC A LOS PADRES DE FAMILIA DE LOS
SUPLENTES, DANDO PRIORIDAD A TITULARES DE DERECHO (7:00 A.M A 1:00 P.M)
- LUNES 23 DE NOVIEMBRE SI SE REQUIERE; DE 8:00 A.M HASTA FINALIZAR CON LA
ENTREGA DEL ÚLTIMA RPC

