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En Cundinamarca estamos trabajando 
por el buen desarrollo del PAE 2020 
en nuestras Instituciones Educativas, 
a través de diferentes iniciativas
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Continuamos con la entrega del PAE, Ración para 
preparar en casa – RPC, llegando a la sexta entrega. 
Entre el 29 de julio y el 15 de agosto 2020 se entregó 
lo correspondiente a 20 días hábiles de consumo para 
los estudiantes de las Instituciones Educativas en los 
municipios no certificados de Cundinamarca

Gracias a la implementación de las estrategias 
de comunicación y educativa COMPAE y PAE 
SOMOS TODOS, los estudiantes aprendieron 
sobre hábitos saludables y participaron de 
varios concursos donde se entregaron premios 
como: tabletas y kits escolares. 

EQUIPO PAE 
COMPROMETIDO

La  Secretar ía  de  Educac ión  cont inúa  rea l i zando 
videoconferencias semanales de seguimiento, verificación y 
control, a las cuales asisten el Consorcio Fungics encargado 
de la interventoría, quienes presentan reporte detallado de la 
ejecución del PAE, así mismo los operadores y el equipo, de 
acuerdo con lo identificado en las bodegas, rutas y en 
instituciones educativas.

Consolidación y acompañamiento semanal de las 
actas de conformación y seguimiento de los CAE, de 
cada una de las Instituciones educativas 
departamentales de los muncipios no certificados de 
Cundinamarca

Con el fin de aportar al mejoramiento continuo en 
la ejecución del PAE, se realizó ejercicio de 
evaluación con cada uno de los operadores 
encargados de ejecutar la operación en los 
municipios no certificados del departamento y 
así poder identificar oportunidades de mejora.

ENTREGA DE COMPLEMENTO MODALIDAD 
RACIÓN PARA PREPARAR EN CASA – RPC

ENTREGA PREMIOS CONCURSO 
ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 
DE HÁBITOS SALUDABLES

SEGUIMIENTO Y CONTROL

DESARROLLO DEL EJERCICIO DE EVALUACIÓN CON OPERADORES

Segmento Uno

Segmento Dos

SEGUIMIENTO  A  COMITÉS DE 
ALIMENTACIÓN ESCOLAR (CAE)


