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En el centro poblado/sector/urbanización del distrito de , 
provincia y departamento de  . 

 

En el marco de la Norma Técnica para la Cogestión del Servicio Alimentario del Programa Nacional 
de Alimentación Escolar Qali Warma y de acuerdo a los Procedimientos Generales para la 
Operatividad del Modelo de Cogestión para la Atención del Servicio Alimentario, siendo el día 
  del mes de del año 202   , el/la director/a, o quien haga de sus veces, de 
la institución educativa / PRONOEI      con código modular N° 
  , del nivel _ señala que ha informado a los padres de familia y a 
la comunidad educativa referente a los siguientes temas: 

 
1. Estrategia de cogestión y las fases que implica la prestación y vigilancia del Servicio 

Alimentario, así como las funciones y compromiso de las/los integrantes del Comité de 
Alimentación Escolar (CAE). 

2. Elección de las/los integrantes del CAE, de acuerdo con los lineamientos del PNAEQW, y/o 
delegación de presidenta/e de corresponder. 

 
Asimismo, se cuenta con el compromiso de las/los integrantes de cumplir estrictamente las funciones 
y responsabilidades establecidas por el PNAEQW y se ha cumplido con la suscripción de ficha de 
datos. 

 

En ese sentido el/la director/a (o quien haga de sus veces) declara conformado el CAE de la 
siguiente forma: 

 

Rol en el CAE Nombre y Apellidos (completos) DNI N° Cargo en la IE
23

 

Presidenta//e:    

Secretaria/o:    

La/el Vocal:    

La/el Vocal:    

La/el Vocal:    

 

Con la finalidad de formalizar la conformación del CAE, habiéndose informado a cada uno de las/los 
integrantes del CAE, suscritos y verificados los datos en los formatos de dicha conformación; firma en 
representación de IE/PRONOEI ,el/la director/a (o quien haga sus veces) 
y el presidenta/e de la APAFA (OPCIONAL) : 
 

 
 
 
 

 
e director/a, coordinador/a de PRONOEI o 
en haga sus veces, de la IE usuaria24 

 

apellidos:   
  
                   DNI:   

 

 

23 Director/a, subdirector/a, coordinador de PRONOEI, promotor/a educativo, coordinador/a del núcleo educativo (ST), docente, 

personal administrativo, coordinador de la residencia (SRE), gestor comunitario (ST), madre o padre de familia, personal de 

cocina, responsable de recepción, otros. 
24 El director/a o responsable de la IE o docente coordinador/a del PRONOEI debe consignar su firma y el sello de la IE. 
25 De ser el caso, la/el presidenta/e APAFA o representante de las madres o padres de familia debe consignar su firma. 


