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, San José de Cúcuta, 24 de marzo de 2017

PARA: Rectores, Directores y Docentes establecimientos educativos departamento Norte
de Santander

Programa de Alimentación Escolar (PAE)- Solicitud para la utiliz~ción del Sistema
Biométrico

ASUNTO:

El departamento Norte de Santander dentro del marco del Decreto 1075 de 2015 en el numeral 10
del artículo 2.3.10.4.3 establece la ejecución directa o indirecta del PAE con sujeción a los
lineamientos, estándares y condiciones mínimas señaladas por el Ministerio de Educación Nacional.
Esta ETC adelanta las actividades necesarias para que la prestación, ejecución y control del
programa de alimentación escolar sea efectivo, oportuno y garantice la permanencia la educativa

Sobre la base de las consideraciones anteriores, me permito solicitar a cada uno de directores y
rectores de los establecimientos educativos del departamento donde está instalado el aparato del
sistema biométrico, se sirvan prestar toda la colaboración a los señores administradores de este
sistema para la entrega del aparato, el cual será llevado para ser cargado, con los titulares de
derecho registrados oficialmente en el Sistema de Matricula Estudiantil (SIMAT) 2017, el cuál será
devuelto al establecimiento educativo; una vez se realice la entrega, de mencionada unidad, solicito
a ustedes se sirvan delegar a funcionario para que reciba la capacitación para la operación de este
sistema que favorece el control y seguimiento a esta estrategia de permanencia.

Por otra parte, y no menos importante recordamos que los recursos financieros que se asignan para
este programa de permanencia educativa, están articulados a la focalización efici'ente y oportuna de
los titulares de derecho, es así que se concede como fecha final del proceso de focalización el 31 de
marzo de 2017 sin excepción alguna, como ya se ha aclarado es responsabilidad directa de los
rectores y directores de los establecimientos educativos del departamento Norte de Santander

Atentamente,

ñ6tol~ G;u~ f
A FABIOLA CACERES PEÑA
taria de Educación Norte de Santander
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