INSTITUCIÓN EDUCATIVA CÁRDENAS CENTRO
Aprobación Oficial de Estudios por la Secretaria de Educación Municipal de Palmira mediante
Resolución Nº 4215 del 19 de septiembre de 2016, en los niveles de Preescolar, Básica, Media y
Educación Formal por Ciclos para Jóvenes y Adultos.
NIT: 815.004.943 – 5 Código DANE: 176520000497
Palmira, Mayo 20 de 2021
Asunto: Entrega complemento alimentario para preparar en casa, mes de mayo
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 los días: lunes 24 de mayo
y martes 25 de mayo de 2021, 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 y por el Operador, 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 grado y grupo al que pertenece cada estudiante, conforme a listados de
benficiarios entregados por SEM.
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 se autorice, mediante copia de registro civil o tarjeta de
identidad, conforme a comunicado de SEM.
7. Se ingresará por el parqueadero de bicicletas de la carrera 29 y la salida será por la otra
puerta de la carrera 29.
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.

HORARIO DE ENTREGA: TODOS LOS GRUPOS EN JORNADA CONTINUA DE 7:00 a.m. a 3:00 p.m.
Agradezco su valioso apoyo.
GUSTAVO WILLIAM ARBOLEDA ORTIZ
Rector
FIRMADO ORIGINAL

