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CIRCULAR N°12
15 de junio de 2020
Rectoría
Comunidad educativa
3° Entrega de paquetes alimentarios

Cordial saludo.
Les comunico que el miércoles 17 de junio realizaremos la 3° entrega de los paquetes alimentarios en el
colegio, para los estudiantes BENEFICIARIOS TITULARES DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR.
( verificar en el listado)
Las indicaciones para realizar este proceso de manera óptima, cuidando la salud de todos, son las siguientes:
1. . Atender las indicaciones del personal dispuesto para apoyar la entrega del paquete alimentario.
2. Hacer lectura juiciosa de las recomendaciones publicadas sobre almacenamiento, preparación,
inocuidad y manipulación de los alimentos en casa. (Afiche).
3. 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 delegar un adulto responsable para reclamar el paquete con
su respectiva identificación.
4. Realizar ordenadamente la fila, guardando una distancia mínima de 2 metros entre personas.
5. Asistir sólo un padre de familia o acudiente mayor de edad en el caso de tener más de un niño
beneficiario del programa. Evitar llevar los niños u otros acompañantes.
6. 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:
 Use tapabocas o mascarilla en todo momento.
 No salude de beso, de mano o dé abrazos a conocidos (as).
 Use el pliegue del codo al toser o estornudar.
 Esté a (2) dos metros de distancia de las personas.
 Evite el contacto con adultos mayores.
 Lavarse las manos inmediatamente al llegar a casa y después, cada tres horas.
 Cada persona debe llevar lapicero y evitar prestarlo.
 Presentar en físico o en el celular el documento del estudiante beneficiario.
 Debe solamente presentarse a la hora convocada.
7. Horarios
HORARIO
7:00 A 7:40
7:40 A 8:20
8:20 A 9:00
9:00 A 9:40
9:40 A 10:20
10:20 A 11:00
11:00 A 11:40
11:40 A 12:20

MIERCOLES 17
6°1
6°2
7°1
7°2
7°3
8°1
8°2
8°3

JUEVES 18
9°1
9°2
9°3
10°1
10°2
10°3
11°1
11°2
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