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CIRCULAR 04 

Mayo 10 de 2021 

 

De:     Rectoría 

Para:  Padres, madres y/o acudientes de estudiantes usuarios PAE 

 

Asunto: Recomendaciones para la tercera entrega de paquete nutricional los 
días 13 ,14 de mayo. 

 

La entrega del paquete nutricional es únicamente para estudiantes usuarios del 
restaurante escolar,  previamente  focalizados. Las fechas de entrega corresponden 
a los días jueves 13, en horario de 8 a.m. a 4:30 p.m. y se continúa el viernes 14 en 
horario de 8 a.m. a 12.0.m. Cada estudiante tiene asignado el día,  hora y puesto 
de entrega (Se debe respetar y acoger el horario asignado en orden alfabético para 
cada grado de preescolar a noveno y por orden de grupo aparecen los de 10° y 11°. 

Pasos a seguir. 

1. Identificar en qué grado está su hijo, el día, hora y puesto. 
2. Identificar en que puesto se ubicaron de acuerdo al apellido (Pre-escolar a 9° 

y por grupos 10° y 11°). Hay tres puestos En los puestos uno y dos se 
encuentran los estudiantes de preescolar a noveno; el ingreso es por la 
puerta de arriba y en el puesto tres se ubican los estudiantes de Media (10° 
y 11°) el ingreso es por la puerta de abajo. 

3. Cumplir estrictamente con los protocolos de bioseguridad. 
4. Si presenta síntomas de gripa evite ir a la institución, delegue a otra persona. 

 

IMPORTANTE 

 Deben llevar el documento ORIGINAL de identidad del estudiante y 
documento de identidad ORIGINAL de quien reclame el paquete (ambos 
documentos se deben presentar sin excepción). SIN ESTOS 
DOCUMENTOS NO SE ENTREGA EL PAQUETE 

 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD. 

 Utilizar el tapabocas de forma correcta. 

 Antes de ingresar a la institución, en la portería debe desinfectar los zapatos  
lavarse las manos, permitir la toma de temperatura y enseñar los documentos 
requeridos.  

 Conservar la distancia de 2 metros. Evitar el contacto con otras personas 

 Llevar lapicero negro. 
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 No llevar niños. No se les permitirá el ingreso. 

 No lleve acompañantes para evitar aglomeraciones. 

 No enviar personas menores de 18 años  y mayores de 60 años. 

 El paquete recibido estará previamente desinfectado, no obstante, al llegar a 
la casa desinféctelo nuevamente y realice el protocolo de ingreso a la casa.  

 El cumplimiento de estas medidas es inquebrantable, contamos con 
usted para que las acate, los porteros y personal que distribuye los 
paquetes deben acoger las medidas y no están autorizados para realizar 
excepciones. 

 

OTRAS MEDIDAS 

 A ningún estudiante se le entregará el paquete así sea mayor de edad, 
debe asistir el acudiente. 

 Si no se presenta durante los días 13 y 14 en horario señalado pierde el 
derecho a la entrega del paquete y se asignará a los suplentes 

 Si es usuario y no aparece en el listado favor enviar el reclamo a los correos 
de cada coordinación. 

 

Nota uno: Todos los niños de preescolar a tercero son usuarios del restaurante 
escolar, los demás grados se focalizaron de acuerdo a los parámetros indicados por 
el MEN (Ministerio de educación Nacional)  

 

Nota dos: Se publicará además un listado y horario nombrado, suplentes el día 
viernes 14 de mayo en la mañana. Estos estudiantes no aparecen en el primer 
listado, se aclara que se repartirá a los suplentes el día viernes 14 de mayo, en 
horario asignado, con listas enviadas por cada coordinadora. Reiteramos que los 
suplentes no son usuarios del restaurante, esta figura es opcional por si no reclaman 
los usuarios priorizados, es sin compromiso y se entrega hasta donde alcance. El 
horario para suplentes corresponderá entre las 1.0 p.m. a 4.0 m. del día viernes 14 
de mayo (ver listados de suplentes y horas) 

Agradecemos la atención, atentos a las inquietudes. 

COMITÉ CAE 

 

Atentamente, 

 

 
DIEGO MAURICIO MONTOYA MISAS 
RECTOR 
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HORARIOS DIA JUEVES 13 MAYO 
 

INGRESO PUERTA DE ARRIBA PUESTOS UNO Y DOS 
 
 

GRADO PUESTO UNO DIA HORA 

SEXTO  Ver horario por orden de apellido Jueves 13 8:0 a.m. a 9:0  a.m. 

SEPTIMO 

Ver horario por orden de apellido Jueves 13 

 9:30 a.m. a 11.30 a.m. 

NO ATENCIÓN 
 

NO ATENCIÓN Jueves 13 
12: m a 1 p.m. 

OCTAVO Ver horario por orden de apellido Jueves 13 1 p.m. a .2.30 p.m. 

NOVENO Ver horario por orden de apellido Jueves 13 3.0 p.m a 4.30 p.m  

 
 

GRADO PUESTO DOS DIA HORA 

QUINTO  Ver horario por orden de apellido Jueves 13 8 a.m. a 10.30 a.m. 

CUARTO 

Ver horario por orden de apellido 

Jueves 13  11 a.m. a 11.30 a.m. 

NO ATENCIÓN NO ATENCIÓN Jueves 13 12: m a 1 p.m. 

CUARTO Ver horario por orden de apellido Jueves 13 1:0 p.m   

TERCERO Ver horario por orden de apellido Jueves 13 1:30 p.m a 4.30 p.m  

 
 

INGRESO PUERTA DE ABAJO PUESTO TRES 
 

GRADO PUESTO TRES DIA HORA 

DECIMO  Ver horario por orden de grupo Jueves 13 8 a.m a 10.30 a.m 

ONCE 

Ver horario por orden de grupo Jueves 13 

10.30 a.m a 12 m 

NO ATENCIÓN 
 

NO ATENCIÓN Jueves 13 
12: m a 1 p.m. 

0NCE Ver horario por orden de grupo Jueves 13 1 p.m a 3 p.m 
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HORARIOS DIA VIERNES 14 DE MAYO 
 

INGRESO PUERTA DE ARRIBA PUESTOS UNO Y DOS 
 

GRADO PUESTO UNO DIA HORA 

PREESCOLAR 

 Ver horario por orden de 

apellido Viernes 14 8:0 a.m. a 9:30  a.m. 

PRIMERO 

Ver horario por orden de 

apellido 
Viernes 14 

 10:0 a.m. a 12.30 a.m. 

 

GRADO PUESTO DOS DIA HORA 

SEGUNDOS 

 Ver horario por orden de 

apellido 

Viernes 14 
8 a.m. a 11.0 a.m. 

 
 


