
-PAE- Programa de Alimentación Escolar 

INSTITUCION EDUCATIVA BENEDIKTA ZUR NIEDEN 

 

Protocolo de recepción y distribución de paquetes alimentarios  

Ración para Preparar en Casa 

 

Fecha de entrega: Viernes 10 de Julio 

 

Estimado padre, madre o acudiente, por favor tener en cuenta: 

 
1. Los paquetes son sólo para los Titulares de Derecho, es decir quien recibe 

PAE, que aparezcan en el listado autorizado. 
2. La entrega se realizará solo a los padres o acudientes de los autorizados. 

No deben ir acompañados ni por los estudiantes ni por otras personas que 

no hayan sido convocadas. NO SE PERMITE EL INGRESO DE MENORES. 
3. Verificar la hora y punto de entrega en el que se entregará el paquete de 

su acudido. DEBE TENER CLARIDAD EN QUE GRUPO ESTÁ MATRICULADO, 
ejemplo QUINTO 4, Noveno  4. 

4. Quien reclama debe cumplir con las medidas de protección 
recomendadas para prevenir el contagio por COVID-19, estas medidas de 
seguridad son responsabilidad de TODOS, tanto de la institución como la 
comunidad educativa.  Atienda las orientaciones del personal que le recibe 
en la Institución, y  tenga aquellas que usted considere necesarias. Para el 
ingreso es obligatorio el uso de TAPABOCAS, llevar su lapicero de tinta 
negra y guardar la distancia social al ingreso y en los puntos de entrega 

5. Para la entrega del paquete alimentario es obligatorio: 
 Presentar Documento de identidad del padre o acudiente, quien debe 

ser mayor de edad. 
 Presentar  Documento de identidad del escolar beneficiario en ORIGINAL 
 Llevar su propio lapicero de tinta negra y evitar prestarlo para prevenir 

contagio para firmar listado de entrega. Se recomienda llevar una bolsa.   
 Evitar asistir si presenta sintomatología de gripe u otra condición que 

pueda representar riesgo para la salud propia o de los demás; en ese 
caso delegar un adulto responsable para el recibo del paquete con su 
respectiva identificación. 

 

A continuación los horarios para la entrega: 



 

Horarios de referencia y puntos de entrega 

 Paquete alimentario PAE – Viernes 10 de JULIO de 2020 

 

1o1 7:00 a. m. punto 1 restaurante 

1o2 7:30 a. m. punto 1 restaurante 

1o3 8:00 a. m. punto 1 restaurante 

2o1 8:30 a. m. punto 1 restaurante 

2o2 9:00 a. m. punto 1 restaurante 

3o1 9:40 a. m. punto 1 restaurante 

3o2 10:10 a. m. punto 1 restaurante 

3o3 10:40 p. m. punto 1 restaurante 

Preescolar 1 11:10 p. m. punto 1 restaurante 

Preescolar 2 11:30 p. m. punto 1 restaurante 

4o1 7:00 a. m. Punto 2 restaurante 

4o2 7:40 a. m. Punto 2 restaurante 

4o3 8:10 a. m. Punto 2 restaurante 

5o1 8:40 a. m. Punto 2 restaurante 

5o2 9:10 a. m. Punto 2 restaurante 

5o3 9:50 am. Punto 2 restaurante 

6o3 10:20 a. m. punto 2 restaurante 

6o4 10:40 a. m. Punto 2 restaurante 

6o5 11:00 a. m. Punto 2 restaurante 

6o6 11:30 p. m. Punto 2 restaurante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

6o1 CS 7:00 a. m. Punto 3 restaurante 

6o2 CS 7:00 a. m. Punto 3 restaurante 

7o1 7:40 a. m. Punto 3 restaurante 

7o2 8:10 a. m. Punto 3 restaurante 

7o3 8:40 a. m. Punto 3 restaurante 

7o4 9:10 a. m. Punto 3 restaurante 

8o1 9:40 a.m. Punto 3 restaurante 

8o2 10:10 a.m. Punto 3 restaurante 

8o3 10:40 a.m. Punto 3 restaurante 

8o4 11:10 a. m Punto 3 restaurante 

8o5 11:40 a. m Punto 3 restaurante 

9o1 7:00 a. m. punto 4 aula 302 

9o2 7:40 a. m. punto 4 aula 302 

9o3 8:10 a. m. punto 4 aula 302 

10o1 8:40 a. m. punto 4 aula 302 

10o2 9:10 a. m. punto 4 aula 302 

10o3 9:40 a. m. punto 4 aula 302 

10o4 10:10 a. m. punto 4 aula 302 

11o1 10:40 a. m. punto 4 aula 302 

11o2 11:10 p. m. punto 4 aula 302 

11o3 11:40 p. m. punto 4 aula 302 
 

 

 

 

 

 

 

 


