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Palmira, Septiembre 21 de 2020 

 

Asunto: Entrega complemento alimentario para preparar en casa 

 

De: Rectoría 

Para: Padres, madres de familia y/o acudientes  

 

 

Respetuoso saludo 

Es nuestro deseo de Bienestar en estos momentos de emergencia  por la salud y la 

vida. La Institución Educativa está apoyando el proceso de alistamiento para la 

entrega del PAE (Programa de Alimentación Escolar) REGULAR, fruto de este 

trabajo se les informa que el día miércoles 23 de septiembre de 2020, se realizará 

la entrega de estos alimentos en las instalaciones del plantel educativo, es 

importante solo asistir los acudientes en los horarios establecidos por Secretaría de 

Educación Municipal, con el fin de conservar la mínimas medidas de protección y 

así poder atender a todos los acudientes sin contratiempos. 

Favor seguir las siguientes recomendaciones: 

1. Presentarse sin estudiantes. 

2. Usar tapabocas. 

3. Tener claro el grupo y grado al que pertenece cada estudiante. 

4. Realizar lavado de manos antes de ir al colegio y cuando lleguen a sus 

hogares. 

5. Guardar el aislamiento social entre las personas (2 metros por persona), así 

se evitarán aglomeraciones.  

6. Se entregará al acudiente o a quien este lo autorice mediante copia de registro 

civil o tarjeta de identidad.  

7. Conforme a recomendación de las autoridades competentes, se ingresará por 

la carrera 28 y la salida será por la otra puerta de la carrera 29, para evitar 

congestión de vehículos.  

8. Con el fin de protegernos todos es necesario tener calma y tomarse el tiempo 

necesario (Es muy importante que todos puedan recibir este beneficio). Si tú 

nos ayudas, ayudas a todos. 
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También se informa que la entrega se realizará de la siguiente forma: 

HORARIO GRUPOS  

LETRA HORARIO  
LETRAS APELLIDO 
DEL ESTUDIANTE 

A 
7:00 a.m. a 8:00 a.m. A-B 

B 

C 

8:00 a.m. a 9:00 a.m. C-D-E-F-G 

D 

E 

F 

G 

H 

9:00 a.m. a 10:00 a.m. H-I-J-L-M 

I 

J 

L 

M 

N 

10:00 a.m. a 11:00 
a.m. 

N-O-P-Q-R 

O 

P 

Q 

R 

S 

11:00 a.m. a 12:00 m S-T-U-V-Y-Z 

T 

U 

V 

Y 

Z 

 

 

Agradezco su valioso apoyo. 

GUSTAVO WILLIAM ARBOLEDA ORTIZ 

Rector 

FIRMADO ORIGINAL 


