
 

COMUNICADO N°03 

Medellín, 03 de febrero de 2021 

Para: Padres de familia y/o acudientes de la SEDE CARACAS 

Asunto: programación de entrega de paquete alimentario Ración para Preparar en Casa a Titulares de Derecho del 

Programa de Alimentación Escolar (PAE) que se encuentren registrados en la base de datos enviada por la Secretaría de 

Educación a través del personal del Equipo de Seguridad Alimentaria y Nutricional.  

Cordial saludo, 

 

Se informa a la comunidad educativa que el lunes 8 de febrero se realizará la entrega del paquete alimentario de los niños, 

niñas y adolescentes titulares de derecho de acuerdo con la información compartida por los directores de grupo. A 

continuación, se presenta el cronograma con los horarios de entrega por grados.  

 

HORA GRUPO REQUISITOS PARA RECIBIR EL PAQUETE ALIMENTARIO 

8:00am TRANSICIÓN 1 1. Presentar los documentos de identidad en original y de manera física del Titular de 
Derecho y del padre o acudiente; NO SE ACEPTARÁN FOTOCOPIAS O FOTOS EN EL 
CELULAR. En caso de pérdida de documento, deberán presentar la respectiva denuncia 
ante la autoridad competente.  

2. Presentarse en la Institución Educativa solo si fue convocado previamente y abstenerse 
de pasar la voz a vecinos o familiares con el fin de evitar la asistencia de personas no 
convocadas ya que sólo se realizará la entrega del paquete al escolar registrado en la base 
de datos. 

3. Presentarse según fecha, hora y lugar programado con el fin de evitar largas esperas o 
aglomeraciones.  

 

Para la entrega del paquete alimentario es obligatorio presentar:  

 Documento de identidad del padre o acudiente original y en físico; el padre o acudiente 
debe ser mayor de edad. 

 Presentar el documento de identidad del estudiante beneficiario original y en físico.  

 Llevar su propio lapicero de tinta negra y evitar prestarlo para prevenir contagio.  

4. Asistir sólo un padre de familia o acudiente, en el caso de tener más de un niño 
beneficiario del programa. Evitar llevar los estudiantes u otros acompañantes. 
 

5. 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. Entre ellas:  

 Uso de tapabocas o mascarilla en todo momento.  

 Use el pliegue del codo al toser o estornudar.  

 Atienda las indicaciones del personal dispuesto para apoyar la distribución. 

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

 Hacer lectura juiciosa de las recomendaciones publicadas sobre almacenamiento, 
preparación, inocuidad y manipulación de los alimentos en casa. (ver Afiche).  

 

IMPORTANTE: 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. 

8:30am TRANSICIÓN 2 

9:00am 1°1 y 1.2 

9:30am 2°1 y 2.2 

10:30am 3.1 y 3.2  

11:00am 4.1 y 4°2 

12:00m 5°1 y 5.2 

------------- ------------ 

1:30pm 6°1 y 6°2 

2:00pm 7°1 y 7°2 

2:30pm 8°1 y 8°2 

3:00pm 9°1 y 9°2 

3:30pm 10° y 11° 

 

4:00pm: Cierre de la jornada y 

entrega de informe a las 

directivas de la institución  

 

Agradecemos de antemano el compromiso social y cumplimiento de la asistencia según la programación, la civilidad y la responsabilidad 

de las familias; la invaluable colaboración de los directores de grupo y el apoyo de los miembros del Comité de Alimentación Escolar.  

Atentamente, 

NIDIA GÓMEZ TORO 

Rectora 


