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Floridablanca, 19 de mayo de 2021 
 
 
 
Señores 
RECTORES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES 
MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA 
 
 
Señores  
COMUNIDAD BENEFICIARIA DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR 
MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA 
 
  
 

REF: POSTERGACIÓN DE FECHA DE ENTREGA SECTOR RURAL Y URBANO 
PAE DE RACIÓN PARA PREPARAR EN CASA PROGRAMADA PARA EL 20 Y 
21 DE MAYO DE 2021 

 
 
 
Cordial saludo, 
 
Mediante la presente les solicito comunicar a los padres de familia y comunidad en 
general que acuden a reclamar el beneficio de ración para preparar en casa del Programa 
de Alimentación Escolar PAE en cada una de las instituciones y sedes educativas 
urbanas del municipio de Floridablanca que dada la situación de orden público que vive 
actualmente el área metropolitana de Bucaramanga y que ha afectado significativamente 
al municipio de Floridablanca se posterga la entrega que se tenía programa para los días 
20 y 21 de mayo y se entregará el próximo lunes treinta y uno (31) de mayo y mastes 
primero (1) de junio en el horario ya establecido con anterioridad.  
 
Cabe aclarar que la toma de esta difícil decisión se debe a que por los problemas antes 
mencionados los alimentos no han podido ser dispuestos en las instituciones educativas 
del municipio, situación que impide llevar a cabo la entrega en la fecha que se tenía 
programada. 
 
Finalmente, agradezco su comprensión y solicito su apoyo para la próxima jornada de 
entrega de PAE y así poder llevar a cabo de la mejor manera la ejecución del programa 
de la mejor manera en pro de los beneficios de los niños, niñas y adolescentes del 
municipio de Floridablanca. 
 
 
Sin otro particular,  
   
 
 
 

ORIGINAL FIRMADO 
PEDRO MARIA OSMA GOMEZ 

Secretario de Educación 
 
 
Proyectó:   Sofía Echeverría 
Abogada PAE 
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