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CIRCULAR  INFORMATIVA 33 
 

ASUNTO: Entrega de Libros del Programa Todos a Aprender PTA. 
PARA: Docentes, Padres de familia y/o cuidadores  
FECHA: septiembre 18 de 2020 

 
Cordial saludo 
 
Por medio de la presente se da a conocer a la Comunidad Educativa que del programa PTA 
(Programa todos a aprender) nos llegaron 1.485  textos escolares de matemática y lengua, para el 
nivel de preescolar y básica primaria 

 
La entrega de los libros del Programa Todos   a Aprender, por parte del Ministerio de Educación 
Nacional,  para los estudiantes de transición y primaria  se realizará el día martes 22 de 
septiembre, se hará teniendo en cuenta el siguiente protocolo de bioseguridad 
 
Ingreso: Puerta principal 

 Lugar de desinfección de manos y zapatos. 
 Debe portar tapabocas. (uso personal no es tapabocas comunitario) 
 La distancia es de un metro (ubíquese en los puntos señalados) 
 Se hará un ingreso por pequeños grupos que no superen un máximo de 10 personas. 
 Tenga a la mano los documentos de identidad del estudiante y del 

acudiente o persona responsable. 
 Portar un lapicero de tinta negra para diligenciar la planilla y contribuir con el 

orden y buena disposición. 

 En caso de presentar síntomas de afecciones respiratorias (gripe, tos) Abstenerse de 

asistir. 

 Es importante asistir en los horarios asignados. 
 La salida se hace por la puerta de Preescolar. 

 
Teniendo en cuenta el cuidado que debemos tener con nuestros adultos mayores (mayores de 
60 años), ellos no deben ir a reclamar los libros. 

 

Horarios de distribución: 
 

HORARIO GRADOS 

8:00 A 9:00 am. Preescolar 

9:00 a 10:0 am. Primeros 

10:00 a 11:00 am. Segundos 

11:00 a 12:00 m Terceros 

12:00 a 1:00 pm Cuartos 

1:00 a 2:00 am Quintos 
 

Estos textos son una ayuda para continuar con el trabajo en casa, padre de familia y estudiantes, deben coordinar 

con sus docentes el uso adecuado del mismo.    
 

Atentamente, 
 
 

Beatriz Elena Benítez Herrera 
Rectora 


