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Comprometidos con la formación de Maestros desde 1851 

RECOMENDACIONES GENERALES DEL EQUIPO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (ESAN) PARA 
PADRES Y/O ACUDIENTES DURANTE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS PAQUETES ALIMENTARIOS: 

 
 Presentar siempre los documentos de identidad originales y en físico (no se aceptan fotocopias o fotografías físicas 

o digitales) del Titular de Derecho y del adulto que reclama. 

 

 Atender las indicaciones del personal dispuesto para apoyar la distribución de los paquetes alimentarios.  

 

 Hacer lectura juiciosa de las recomendaciones publicadas en los medios de comunicación dispuestos por la 

Institución Educativa sobre convocatoria, almacenamiento, preparación, inocuidad y manipulación de los 

alimentos en casa.  

 

 Evitar asistir si presenta sintomatología de gripe u otra condición que pueda representar riesgo para la salud 

propia o de los demás. En este caso o de no poder asistir por razones laborales delegar a un adulto responsable 

para reclamar el paquete quien debe presentar su respectivo documento de identidad original y en físico y del 

menor por el cual va a reclamar también original y en físico.  

 

 Realizar ordenadamente la fila, guardando una distancia mínima de 2 metros entre personas.  

 

 Asistir sólo un padre de familia o acudiente mayor de edad en caso de tener más de un niño beneficiario del 

programa. Evitar llevar los niños, mascotas u otros acompañantes al EE.  

 

 Revisar el contenido del paquete alimentario antes de retirarse de la institución para hacer los reclamos al 

personal del operador Fundación Alimentarte o manipuladoras, en caso de ser necesario. 

 

 Procurar en todo momento una actitud responsable con su vida y la de los demás, siguiendo las medidas 

preventivas recomendadas por el Ministerio de Salud, para evitar el contagio del COVID-19. Entre ellas:  

 

 Usar tapabocas o mascarilla en todo momento, ubicándola cubriendo completamente nariz y boca.  

 Usar el pliegue del codo al toser o estornudar. Evitar tocarse la boca, la nariz o los ojos.  

 Procurar en todo momento mantener mínimo dos (2) metros de distancia con las demás personas y no saludar 

de beso, de mano o dar abrazos.  

 Lavarse las manos con agua y jabón mínimo cada tres (3) horas y hacer uso de alcohol o gel antibacterial cada 

vez que sea necesario.  
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