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COMUNICADO A LOS PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA NORMAL 

SUPERIOR LEONOR ALVAREZ PINZÓN DE LA CIUDAD DE TUNJA 

Tunja, miércoles 23 de marzo de 2022 

 

Asunto: Programa de Alimentación Escolar (PAE) para marzo 24 y 25 de 2022. 

 

Se informa a los señores padres de familia y acudientes de la comunidad 

estudiantil de la Escuela Normal Superior Leonor Álvarez Pinzón que, en la tarde 

del día de hoy miércoles 23 de marzo de 2022, se nos informó que aún no se 

había culminado el proceso de perfeccionamiento contractual con el nuevo 

operador del Programa de Alimentación Escolar (PAE) para la Ciudad de Tunja, 

por lo tanto, no hay seguridad de que se pueda proveer de estos alimentos a 

nuestras estudiantes durante los días 24 y 25 de marzo del año en curso.   

 

En consecuencia, se recomienda a los padres de familia, proveer a sus hijas de 

los alimentos necesarios para que los consuman al momento indicado de la 

jornada escolar, los días 24 y 25 de marzo de 2022 y así garantizar el bienestar y 

la salud de la comunidad estudiantil.  De esta manera superaremos exitosamente 

la incertidumbre generada por las gestiones que faltan dentro del proceso que 

vincula al nuevo Contratista del PAE de Tunja. 

 

Aprovecho la oportunidad para informarles que, a partir del próximo lunes 28 de 

marzo de 2022, se inicia el servicio de tienda y cafetería escolar, la cual estará 

dispuesta, como ya ha sido costumbre, a todos los estudiantes, docentes, 

directivos, padres de familia y visitantes. Se espera que las estudiantes, 

especialmente, hagan uso adecuado de éste servicio. 

 

Agradecemos infinitamente su comprensión. 

 

 

 

 

Pedro Pablo Bautista Raba 

Rector. 
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