
	
	

COMUNICADO DE PRENSA Nº 004 
 
El día ocho (8) de Septiembre del presente año, el Dr. Eduardo Monsalve Muñoz, 
Personero (e) del Municipio de Armenia en compañía del Dr. Daniel Villamil Salazar, 
Abogado Contratista de la Personería, se desplazaron a las Instituciones Educativas 
Teresita Montes y Rufino Sur, con el fin de verificar y garantizar la entrega de las 
ayudas a los estudiantes. en la visita realizada a las instalaciones de la Institución 
Teresita Montes, fueron atendidos por la contratista de la Secretaría de Educación 
Andrea Torres González  y el Coordinador del Colegio Señor Jhon Mario Cárdenas, 
quienes manifestaron que allí se realiza la entrega de 1.484 ayudas distribuidas así:  
 
912 I.E. Luis Carlos Galán  
282 I.E. Juan Pablo I  
290 I.E. Teresita Montes. 
 
 Igualmente, indicaron que el kit de ayuda consiste de:  
1 bolsa de leche de 900gr 
1 bolsa de frijol de 500 gr 
1 bolsa de lentejas de 500 gr 
3 libras de arroz  
1 panal de huevos  
1 tarro de aceite de 250 ml  
1 Panela de 500 gr 
 
Los kits antes descritos son entregados a los estudiantes que se encuentran 
focalizados desde el mes de enero. Los kit que no son reclamados por los titulares 
son entregados a otro grupo de estudiantes que denominan suplentes, quienes se 
benefician de esta ayuda, y de esta manera realizar la entrega del 100 % de los kits. 
En las instalaciones del Colegio Rufino Sur, fueron atendidos por el Rector de la 
Institución Educativa, Señor Jesús David Vidarte, así como por el Coordinador del 
PAE Dr. Luis Miguel González, quienes manifestaron que en la mencionada 
institución se realiza la entrega de 1.082 kits para los estudiantes, realizando el 
mismo procedimiento con los kits que no son reclamados.  
 
De las visitas relacionadas con antelación, se pudo concluir que todo se encontró 
dentro del marco de la legalidad y normalidad.  
 
 



 

 
 
 

 



 
 

 
 


