
 

 

Sabaneta, octubre 06 de 2015 
 

La Administración Municipal realizará la Segunda Me sa 
Pública del Programa de Alimentación Escolar –PAE– 

 
• El encuentro será en al Auditorio 

Municipal de la Casa de la Cultura a las 9 
de la mañana. 
 

• Las Mesas Públicas son encuentros 
presenciales de interlocución, diálogo 
abierto y comunicación de doble vía con 
los ciudadanos. 
 

 
 

El próximo 14 de octubre, la Administración Municipal, a través de la Secretaría de 
Familia y Bienestar Social realizará la Segunda Mesa Pública del Programa de 
Alimentación Escolar –PAE–. Este evento se hará en el Auditorio Municipal José Félix de 
Restrepo, ubicado en la Casa de la Cultura La Barquereña, a las 9 de la mañana. Allí se 
presentarán los avances en la ejecución del programa en el ámbito escolar. En este 
evento participará la comunidad educativa, diferentes actores del proceso, representantes 
de las veedurías ciudadanas, funcionarios de la Alcaldía y público en general. 
 
Las Mesas Públicas son encuentros presenciales de interlocución, diálogo abierto y 
comunicación de doble vía con los ciudadanos para tratar temas puntuales que tienen 
que ver con el cabal funcionamiento del PAE. El fin es propiciar escenarios de prevención, 
cualificación y mejoramiento del mismo. Estas mesas son convocadas por el Gobernador 
o el Alcalde. 
 
El PAE es una estrategia que promueve la permanencia en el sistema educativo oficial de 
las niñas, niños y adolescentes del área rural y urbana, asegurando su acceso a un 
complemento alimentario durante la jornada escolar y así fortalecer los procesos de 
aprendizaje, el desarrollo cognitivo y garantizar los derechos a la educación y a la 
alimentación. Se ha comprobado que el suministro de este complemento alimentario 
fomenta estilos de vida saludables y mejora la capacidad de aprendizaje de los 
estudiantes. 



 
Actualmente en Sabaneta el PAE está operando en las 9 instituciones educativas y los 
tres jardines oficiales, entregando complementos alimentarios (refrigerios) y almuerzos. 
Estos alimentos son preparados y distribuidos a los beneficiarios directamente en las 
instalaciones de los establecimientos educativos. En la modalidad de complementos se 
atienden 3.200 raciones diarias; en la modalidad almuerzos, se atienden 2.570 raciones 
diarias. La distribución de los alimentos se realiza por grupos de edad: 4 a 6 años, 7 a 12 
años y 13 a 17 años, teniendo en cuenta el requerimiento nutricional de cada uno. 
 
Los interesados en conocer más del PAE en Sabaneta o de la Segunda Mesa Pública, 
pueden llamar al teléfono 301 95 93, ext.: 116. 
 

 
 


