
Santa Marta, abril 14 del 2021 

 

Dr. Antonio Peralta Silvera  

Secretario de Educación Distrital  

 

Asunto: Inconformidad de los padres de familia ante la circular 0015 de la 

Secretaria de Educación  

 

Respetado señor  

Con forme a la circular 0015 enviada el día 30 de marzo del año presente a los 

directivos de los establecimientos educativos de Santa Marta. Los padres de familia 

y voceros padres de los grados 5to de primaria, nos encontramos en total 

desacuerdo al excluir a los niños dl grado quinto del programa de alimentación PAE, 

ya que en estos grados al igual que los otros y que en las zonas rurales, también 

encontramos  estudiantes que pertenecen a diferentes etnias, población en 

discapacidad; por lo tanto deben tener los mismos derechos. 

 

Segundo: la entrega de estos alimentos complementarios en la ciudad de Santa 

Marta no ha sido facilitada durante el tiempo estipulado, ni con las raciones 

adecuadas para un buen complemento de alimento. 

Tercero: no es justo afirmar que queda población sin atender, sabiendo que todos 

los estudiantes no reciben el beneficio.  

Al decir que queda población sin atender lo tenemos claro, pero es más preocupante 

que estudiantes de grado quinto con vulnerabilidades, desplazados y residentes de 

sectores en extrema pobreza; sean excluidos del beneficio PAE cuando un 

porcentaje de estos recibían el complementos, dejando así, niños sin este apoyo en 

momentos de crisis como la que se vive en la actualidad. Estos complementos 

favorecen la sana alimentación que es necesaria para el desarrollo de los niños. 

Señor Antonio Peralta, usted como Secretario de Educación del Distrito de Santa 

Marta y en pleno conocimiento de sus facultades, deberá ser el primero en no estar 



de conforme con la situación del PAE, no lo puede politizar, ni tampoco hacerse el 

indiferente. Usted ha fallado y lo sigue haciendo. Un educador atiende y suple las 

necesidades de sus educandos para garantizar su educación. Muchos de los niños 

que se están quedando sin este beneficio, no solo pasan hambre, sino que también 

carecen de elementos tecnológicos para sus clases virtuales, tema que tampoco se 

ha resulto al igual que dichas zonas o antenas de WIFI que instalaron por parte de 

la Alcaldía y no funcionan. 

Le recuerdo que de lo niños más vulnerables es de donde salen los mejores 

estudiantes y profesionales. 

 

Por lo cual después de mostrar la inconformidad, les pedimos incluyan en la entrega 

del PAE a los niños de grado quinto para que sigan recibiendo su complemento. Los 

reajustes y cortes de presupuestos deben hacerse en los sueldos de aquellos que 

roban al país sentados en sus sillas y de corbata. 

 

 

 

 

 

Atentamente:  

PADRES DE FAMILIA DE GRADO QUINTO  


