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Entrega de paquetes alimentarios

Cordial saludo.
Les comunico que mañana martes 5 de mayo realizaremos la 2° entrega de los paquetes alimentarios
en el colegio, para los estudiantes beneficiarios del programa de alimentación escolar. ( VERIFICAR
EN EL LISTADO).
Los padres de familia de titulares de derecho están EXENTOS del pico y cédula, es decir, si pueden
desplazarse a reclamarlo en los horarios en los que fueron citados, por favor descargar la invitación
en el celular del horario que le corresponde.
Las indicaciones para realizar este proceso de manera óptima, cuidando la salud de todos, son las
siguientes:
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 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. Con esta estrategia esperamos que el beneficio le llegue
a todos los estudiantes inscritos en el programa. los paquetes que no se reclamen se devolverán
a la Secretaria de Educación.
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