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CIRCULAR N°10  
 
Fecha:  11° de mayo de 2020 
De:   Rectoría  
Para:   Comunidad educativa  
Asunto: Entrega de kit pedagógicos  
 
Cordial saludo.  
 
Les comunico que el miércoles 13 de mayo realizaremos la entrega de los kit pedagógicos, 
según lo definido por el Ministerio de Educación en la Directiva Ministerial N°5, del 25 de 
marzo de 2020, constituido por material didáctico y lúdico para apoyar el trabajo en casa de 
nuestros estudiantes. 
 
Las indicaciones para realizar este proceso son las mismas que hemos considerado para 
la distribución del paquete alimentario, cuidando la salud de todos. 
 

1. Presentarse solo un miembro de la familia, sin mascotas, con tapabocas. No debe 
presentar síntomas gripales.  Si va a estornudar o toser debe hacer sobre el 
antebrazo y lejos de los paquetes alimentarios. 

2. En cuanto llegue buscar la mesa que le corresponde y hacer la fila guardando 
distancia de al menos 2 metros entre las personas que se encuentran adelante y 
atrás. 

3. Cada persona debe llevar lapicero y evitar prestarlo. 
4. Presentar en físico o en el celular el documento del estudiante beneficiario. 
5. Debe presentarse solo a la hora convocada. 
6. Para optimizar los recursos y teniendo en cuenta que tenemos familias que residen 

lejos del colegio, una sola persona puede reclamar el paquete de varios 
beneficiarios siempre y cuando muestre el documento de cada uno, en físico o digital 
y asuma la responsabilidad de entregar el paquete al estudiante beneficiario.  

 

Hora Mesa 1 Mesa 2 Mesa 3 

7:00 am 6°1 6°2 11°1 -11°2  

8:00 am  7°1 7°2 7°3  

9:00 am  8°1 8°2 8°3 

10:00 am  9°1 9°2 9°3 

11:00 am  10°1 10°2 10°3 -  

 
Esperamos que este material sea de provecho para todos. Los esperamos. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
LUZ STELLA VALLEJO CARDONA 
RECTORA  
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