“Bolívar Sí Avanza” socializó el Programa de
Alimentación Escolar (PAE) 2017
Turbaco, febrero 15 de 2017. La Secretaría de Educación Departamental,
socializó con 195 rectores de instituciones educativas públicas del departamento,
detalles de lo que será el Programa de Alimentación Escolar, PAE, para la
vigencia 2017.
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El secretario de Educación, Manuel Antonio Azuero, acompañado del equipo PAE,
aseguró que este año se aumentará la cobertura de las sedes con respecto al año
anterior y se impactará así un 70 por ciento de la población estudiantil bolivarense.
Indicó, además, que en el 2016 se atendieron 99.143 estudiantes y este año se
atenderán 100.000.
Para este año, se fortaleció la zona rural, durante el 2016, se atendieron 44.918
estudiantes y este año aumentó a 57.416.
“Hicimos una socialización con 195 rectores del Programa de Alimentación
Escolar, PAE, que empezó este lunes en 935 sedes del departamento de Bolívar.
Se les hizo un resumen conceptual de la priorización de las sedes. Por los
lineamientos del ministerio de Educación, se le está dando especial atención a los
niños más vulnerables de las sedes rurales”, explicó el funcionario.
Al mismo tiempo, el secretario informó a los rectores los operadores y las zonas
adjudicadas para el 2017
•

Zona Dique, Unión Temporal Bolívar Social

•

Zona Depresión Momposina-Loba, Unión temporal Infancia Feliz

•

Zona Magdalena Medio-Mojana", Unión Temporal Bolívar Niñez Saludable.

•

Zona Montes de María, Unión Temporal Tiempos de Paz.

Desde el inicio de su mandato, el gobernador de Bolívar, Dumek Turbay Paz, ha
insistido en que se debe prestar un excelente servicio para de esta manera,
garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes de todo el
departamento.
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