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La Gabriela Mistral abrió sus puertas

La sede de la institución educativa Enrique Olaya Herrera, ubicada en
el Barrio Uribe de la Ciudad fue ocupada a partir de este jueves por los
más de 560 estudiantes beneficiados con esta construcción, la cual tuvo
una inversión por parte de la Alcaldía de Armenia de Óscar Castellanos
Tabares de 4.280 millones de pesos.

La obra inició en el mes de julio de 2018, es decir que en un término
record de 8 meses, se logró la ejecución de esta construcción que
cuenta con un área total de más de mil metros cuadrados, lo que se ve
representado en una cancha múltiple, un laboratorio, una sala de
cómputo, 11 aulas de clase y baterías sanitarias.

Los directivos, docentes, estudiantes y padres de familia, recibieron esta
sede con gran beneplácito y agradecieron a la Alcaldía de Armenia, y a
la Secretaría de Educación, por la gestión adelantada para que este
proyecto se llevara a cabo sin mayores contratiempos y poder beneficiar
a los estudiantes de esta sede.

“El PAE en Armenia es exitoso”, comunidad educativa

En las instalaciones de la Secretaría de Educación de Armenia se
realizó la primera Mesa Pública del Programa de Alimentación Escolar
2019 liderada por el Secretario de la cartera Henry Gómez Tabares y
en que se atienden diariamente más de 29 mil beneficiarios de 36 mil
estudiantes matriculados en el Sistema de Matrícula, Simat; este
programa fue catalogado como exitoso teniendo en cuenta los positivos
comentarios por parte de estudiantes, padres de familia y docentes.
La comunidad asistente, entre ellos padres de familia, estudiantes,
docentes, veedores, y representantes de los entes de control; tuvieron
la oportunidad de conocer de primera mano todo el proceso de cómo se
ejecuta el PAE desde la adquisición de los productos hasta que llega al
consumidor final, nuestros niños.

Algunas dificultades que se han podido evidenciar durante este primer
semestre es la necesidad de adquisición de menaje para los comedores
y el mejoramiento en temas de infraestructura, temas que están siendo
gestionados por la administración del Alcalde Óscar Castellanos
Tabares ante el Ministerio de Educación Nacional, al igual que 1.400
millones para garantizar la atención hasta el último día del calendario
escolar. La necesidad de aumentar el talento humano para realizar un
acompañamiento en sitio y el mejoramiento de hábitos alimenticios son
aspectos en los que se debe trabajar para aumentar los índices de
calidad del Programa.
También fueron presentados los avances con respecto a la valoración
nutricional que se adelanta con estudiantes de las instituciones
educativas oficiales de Armenia los cuales servirán de insumo para
adelantar estrategias para el mejoramiento de hábitos alimenticios con
el apoyo de los padres de familia.

