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ASUNTO: Activar y remitir conformación de Comité de Alimentación Escolar y
Comisión de Gestión de Recursos Educativos y Mantenimiento de
Infraestructura.

REFERENCIA: R.M. N° 176-2020-MINEDU

Es grato dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo, a la vez para comunicarle lo siguiente:

Que, el MINEDU a través de la Resolución, citada en referencia del presente, está disponiendo que los
Comités de Alimentación Escolar de las Instituciones y Programas Educativos, durante el período no
presencial del presente Año Escolar, gestionen el servicio alimentario, del Programa Qali Warma, cuyo
Padrón de Instituciones, se encuentra publicado en el Portal Institucional de vuestra UGEL Chiclayo;
asimismo, aprueba las disposiciones para la entrega  de los Cuadernos de Trabajo, a las familias de los
estudiantes de los Programas No Escolarizados II y de las Instituciones Educativas Públicas de Educación
Básica Regular.

En tal sentido, con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución de referencia, le
comunico que en el transcurso de las 24 horas de publicado el presente, deberá activar el Comité de
Alimentación Escolar y la Comisión de Gestión de Recursos Educativos y Mantenimiento de
Infraestructura, de la Institución Educativa a su cargo; y enviar la respectiva información, dentro del mismo
plazo, a los correos: asanchezmoreno@ugelchiclayo.edu.pe ;  osanchezcubas@ugelchiclayo.edu.pe; 
hhernandezb@ugelchiclayo.edu.pe, para su publicación en el Portal Institucional de la UGEL Chiclayo.

Asimismo, realizará las coordinaciones respectivas con el personal del Programa Qali Warma, para la
distribución de los alimentos a tarvés del CAE de su Institución Educativa y de los Cuadernos de Trabajo, a
cargo de la Comisión de Gestión de Recursos Educativos y Mantenimiento de Infraestructura;
estructurando para ello, el cronograma respectivo, a fin de realizar las coordinaciones con la Policía
Nacional y las Fuerzas Armadas, para garantizar el orden público y la paz social, en su localidad.

Propicia la ocasión para expresarle las muestras de mi especial consideración y estima

                                                     Atentamente;
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