
 

ENTREGA DE PAQUETE ALIMENTARIO 

LUNES 26 DE ABRIL DE 2021 
 

POR FAVOR, EVITE VENIR EN UN HORARIO DIFERENTE AL GRADO CITADO YA QUE NO SE 

ATENDERÁ, PARA EVITAR LAS AGLOMERACIONES EN LA FILA DE INGRESO 

 

BLOQUE 1 (bloque de Secundaria y Media) 

 

GRADO PUNTO HORARIO 

4° PUNTO 1: Aula al lado de la capilla 7:00 a.m. a 10:00 a.m.  

5° PUNTO 1: Aula al lado de la capilla 10:00 a.m. a 1:00 p.m.  

6°1 y 6°2 PUNTO 1: Aula al lado de la capilla 2:00 p.m. a 3:30 p.m. 

6°3 y 6°4 PUNTO 1: Aula al lado de la capilla 3:30 p.m. a 5:00 p.m. 

7° PUNTO 2: Oficina Coordinación Eurlyne 7:00 a.m. a 10:00 a.m.  

8° PUNTO 2: Oficina Coordinación Eurlyne 10:00 a.m. a 1:00 p.m.  

9° PUNTO 2: Oficina Coordinación Eurlyne 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 

10° PUNTO 3: Restaurante 7:00 a.m. a 11:00 a.m.  

11° PUNTO 3: Restaurante 11:00 a.m. a 3:00 p.m.  

 

BLOQUE 2 (bloque de Básica Primaria y Transición) 
 

GRADO PUNTO HORARIO 

Transición 1 PUNTO 1: Aula de transición 1° piso 7:00 a.m. a 8:00 a.m.  

Transición 2 PUNTO 1: Aula de transición 1° piso 8:00 a.m. a 9:00 a.m.  

Transición 3 PUNTO 1: Aula de transición 1° piso 9:00 a.m. a 10:00 a.m. 

Transición 4 PUNTO 1: Aula de transición 1° piso 10:00 a.m. a 11:00 a.m. 

1° PUNTO 1: Aula de transición 1° piso 11:00 a.m. a 2:00 p.m. 

2° PUNTO 2: Aula de primaria al lado de la 
cancha 

7:00 a.m. a 10:00 a.m.  

3° PUNTO 2: Aula de primaria al lado de la 
cancha 

10:00 a.m. a 1:00 p.m.  

 

 

  



 

PARA LA CONVOCATORIA TENER EN CUENTA: 

 

 La entrega se realizara por grado y en estricto orden según el cronograma que se publica en el cual 

encuentra el día, el bloque donde reclamar, el punto de distribución y la hora asignada. 

 Sólo están convocados los padres de familia y/o acudientes de los Titulares de Derecho, registrados 

en la base de datos enviada por el Equipo de Seguridad Alimentaria y Nutricional -ESAN-, la cual 

corresponde a la focalización e identificación de Titulares de Derechos que cada Establecimiento 

educativo realizó en la Estrategia de Alimentación Escolar del SIMAT.  

 Abstenerse de pasar la voz a vecinos o familiares con el fin de evitar la asistencia masiva de la 

comunidad o personas no convocadas, ya que sólo se realizará la entrega del paquete, al escolar 

registrado en la base de datos de la Estrategia de Alimentación Escolar del SIMAT.  

 Se debe cumplir con las medidas de protección recomendadas para prevenir el contagio por COVID-

19 de acuerdo con lo establecido por el Ministerio de Salud, tales como el uso de tapabocas,  

antibacterial y/o alcohol.  

 Sólo debe presentarse al Establecimiento educativo, si ha sido convocado previamente por éste.  

 

Para la entrega del paquete alimentario es obligatorio presentar: 

 Documento de identidad original del padre o acudiente o la persona designada por la familia para 

reclamar, quien debe ser mayor de edad. 

 Documento de identidad original del escolar beneficiario, NO SE PERMITEN COPIAS NI FOTOS NI 

NINGUN OTRO DOCUMENTO. 

 Cada padre o acudiente debe llevar su propio lapicero de tinta negra y evitar prestarlo para prevenir 

contagio.  

 

Recomendaciones generales para padres y/o acudientes durante la distribución de los paquetes 

alimentarios al interior del Establecimiento Educativo: 

 Atender las indicaciones del personal dispuesto para apoyar la entrega del paquete alimentario.  

 Firmar el listado de recibido del paquete. 

 Evitar asistir si presenta sintomatología de gripe u otra condición que pueda representar riesgo para 

la salud propia o de los demás; en ese caso delegar un adulto responsable para el recibo del paquete 

con su respectiva identificación.  

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

 Evitar llevar los niños u otros acompañantes.  

 

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:  

a) Use tapabocas o mascarilla en todo momento.  

b) No salude de beso, de mano o dé abrazos a conocidos (as).  

c) Use el pliegue del codo al toser o estornudar.  

d) Esté a (2) dos metros de distancia de las personas.  

e) Evite el contacto con adultos mayores.  

f) Lavarse las manos inmediatamente al llegar a casa y después, cada tres horas. 

 


