
INSTITUCIÓN EDUCATIVA JORGE ELIÉCER GAITÁN 

PROGRAMACIÓN ENTREGA PAE MES DE MARZO DE 2021 

 

Todos los niños de primaria, preescolar y media técnica (jornada 

única), tienen derecho a la ración alimentaria sin excepción. 

Para el caso de la básica secundaria y media académica, continúan 

los mismos titulares de derecho a los que se les viene entregando 

el complemento (esperar la llamada respectiva y la publicación de 

los listados en la página web y cartelera del colegio en portería). 

Nota: En este listado está la focalización de titulares de derecho 

para el año 2021. 

El ingreso se realizará por la entrada principal y se atenderá en las 

aulas asignadas, la parte de afuera se señaliza con cinta en el piso 

GRADO HORA Tiempo de 
entrega para 

evitar 
aglomeraciones 

FECHA PUNTO 

     

TRANSICIÓN 8 am a 12 m 4 horas 18 DE MARZO Aula 101 

PRIMERO 8 am a 12 m 4 horas 18 DE MARZO Aula preesc 

 RECESO 

SEGUNDO 1 pm a 5 pm 4 horas 18 DE MARZO Aula 101 

TERCERO 1 pm a 5 pm 4 horas 18 DE MARZO Aula preesc 

 

CUARTO  8 am a 12 m 4 horas 19 DE MARZO Aula 101 

QUINTO 8 am a 12 m 4 horas 19 DE MARZO Aula preesc 

 RECESO 

SEXTO 1 pm a 5 pm 4 horas 19 DE MARZO Aula 101 

SEPTIMO 1 pm a 5 pm 4 horas 19 DE MARZO Aula preesc 

  

OCTAVO 8 am a 12 m 4 horas 23 DE MARZO Aula 101 

NOVENO 8 am a 12 m 4 horas 23 DE MARZO Aula preesc 

 RECESO 

DECIMO 1 pm a 5 pm 4 horas 23 de MARZO Aula 101 

UNDECIMO 1 pm a 5 pm 4 horas 23 DE MARZO Aula preesc 

     

SUPLENTES 8 am a 2 pm 6 horas 24 DE MARZO Aula presc  



para cumplir con el distanciamiento social y al contar con el tiempo 

suficiente, no existe riesgo de aglomeración. 

La salida será por la misma puerta principal y el control estará a 

cargo de un docente y el guarda de seguridad, quienes revisan el 

cumplimiento del protocolo de ingreso.  

Las recomendaciones están en el protocolo de bioseguridad, que se 

encuentra en la página web www.iejorgeeliecergaitan.edu.co y 

cartelera del colegio. 

Se dejó un formato en la portería para que lo diligencien los padres 

que van a autorizar a un tercero para reclamar, es importante que 

envíe la autorización con la fotocopia de la cédula del padre de 

familia o cuidador. 

Las personas deben usar tapabocas, y permitir la medida de la 

temperatura con el dispositivo infrarrojo. 

Se debe traer el documento del estudiante y del acudiente o 

cuidador, en ningún caso se entregará la ración alimentaria sin la 

presentación de estos documentos. 

Cada persona debe traer su lapicero de tinta negra. 

Gracias  
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http://www.iejorgeeliecergaitan.edu.co/

