
INSTITUCIÓN EDUCATIVA KENNEDY  
COMUNICADO ENTREGA PAE AGOSTO 04, 05 Y 06 DE 2020 

Señores 
Padres de familia 
Apreciados estudiantes 
 
Reciban un fraternal saludo 

 

Se les informa que los días 04, 05 y 06 de Agosto de 2020 
se hará entrega de paquete alimentario. Se recomienda leer 
y cumplir de manera atenta las siguientes recomendaciones: 
1. Cumplir todos los protocolos de bioseguridad, usar 
tapabocas, distanciamiento social de 2 metros. 
2. Seguir las instrucciones de desinfección que se hagan en 
la institución educativa al momento de reclamar el paquete 
alimentario. 
3. Quien reclame debe llevar su documento de identidad 
original y llevar documento de identidad original del 
estudiante. Si lo extraviaron deben llevar la respectiva 
denuncia de la pérdida. Y quien vaya a reclamar que no sean 
padres o el acudientes deben llevar carta de autorización y 
fotocopia del documento de identidad de la mamá o el 
acudiente. 
4. Llevar su propio lapicero para firmar. 
5. Tener muy claro, la dirección y teléfonos de la casa para 
llenar en la planilla de entrega. 
6. Llevar el tapabocas y usarlo, es obligatorio. 
7. No aglomerarse, hacer la fila con 2 metros de distancia.  

8. Ser muy respetuosos y esperar el turno, por favor, no 
gritar, no enojarse. Ser muy tolerantes con las personas que 
apoyan la entrega. 
9. Por favor, saque suficiente tiempo para reclamar el 
paquete alimentario. 
10. Llevar bolsa para empacar el complemento. 
11. Para reclamar sólo se permite la entrada de 1 persona 
por familia. 
12. Si tiene niños en varios grados lleve de una vez todos los 
documentos y en la institución le indicaremos qué protocolo 
seguir. 
13. De la colaboración de todos depende el éxito de nuestra 
entrega. 
14. Avísele a sus vecinos y compañeritos de su hijo y que 
posiblemente no han visto la información. 
15. La entrega del paquete alimentario está dividida en tres 
partes, favor leer muy bien. El ingreso es por la puerta 
principal, en orden del horario que se relaciona a 
continuación: 

 
 

ENTREGA # 1. AGOSTO 04 DE 2020  ENTREGA # 2. AGOSTO 05 DE 2020  ENTREGA # 3. AGOSTO 06 DE 2020 

GRADO HORA GRADO HORA  
GRADO 

HORA 

6°1 7:00 AM – 8:00 AM 7°1 7:00 AM – 8:00 AM  8°1 7:00 AM – 8:00 AM 

6°2 8:00 AM – 9:00 AM 7°2 8:00 AM – 9:00 AM 8°2 8:00 AM – 9:00 AM 

6°3 9:00 AM – 10:00 AM 7°3 9:00 AM – 10:00 AM 8°3 9:00 AM – 10:00 AM 

6°4 10:00 AM – 11:00 AM  CS1 10:00 AM – 11:00 AM 9°1 10:00 AM – 11:00 AM 

11°1 11:00 AM – 12:00 PM 10°1 11:00 AM – 12:00 PM 9°2 11:00 AM – 12:00 PM 

11°2 12:00 PM – 1:00 PM  10°2 12:00 PM – 1:00 PM 9°3 12:00 PM – 1:00 PM 

11°3 1:00 PM – 2:00 PM 10°3 1:00 PM –  2:00 PM CS 2 1:00 PM –  2:00 PM 

 

¡Deseamos paz y bendiciones en sus hogares! 
 
Claudia María Rodríguez Mariaca 
Coordinadora 


