
 
TERCERA ENTREGA DEL KIT ALIMENTICIO 
PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR 

SEDE BETANIA 
Cordial saludo familias AMERICALIDOSAS 

El Programa de Alimentación Escolar y la Institución Educativa América se dispone a realizar la entrega del Kit 

Alimenticio A LOS TITULARES DE DERECHO (priorizados teniendo en cuenta la Resolución 29452 del 29 de 

diciembre de 2017 y que se publican en las listas de cada grupo), así: 

 Días y Fechas: Sábado 13  y martes 16 de junio  de 2020 

 Horarios: 

DÍA/FECHA HORA 

GRUPOS   

ESPACIO DE 
ENTREGA 

AULA 1 

ESPACIO DE 
ENTREGA 

AULA 5 

ESPACIO DE 
ENTREGA 

RESTAURANTE 

SABADO 13 
DE JUNIO 

7:00 AM- 8:00 AM Preescolar 01 1°1 2°1 

8:00 AM - 9:00 AM Preescolar 02 1°2 2°2 

9:00 AM- 10:00 AM Preescolar 03 1°3 3°1 
10:00 AM-11:00 AM 4°1 5°1 3°2 

11:00 M – 12:00 M 4°2 5°2 3°3 

 12:00 M- 1:00 PM 4°3 5°3  
MARTES  16 
   DE JUNIO 10:00 AM –12:00 AM 

SUPLENTES 

Esperar el 
llamado 

SUPLENTES 
Esperar el 
llamado 

SUPLENTES 
Esperar el 
llamado 

 El Kit que se entregará está compuesto por los siguientes alimentos: azúcar, Bebida Achocolatada, 

harina de trigo, atún, 12 huevos, arroz, pasta para sopa, aceite, leche entera en polvo, fríjol y avena. 

Para la entrega de los Alimentos por favor tener en cuenta los siguientes protocolos: 

 Lávese las manos al salir de su casa, 

 Porte el documento de identidad del beneficiario del Paquete, es decir, del niño o niña (tarjeta 
de identidad o registro civil), 

 Lleve lapicero de tinta negra para su uso 

 Solo un miembro de la familia debe asistir a reclamar el paquete, 

 Si tiene síntomas gripales, absténgase de asistir y delegue a otra persona, 

 Porte tapabocas  

 Al llegar a la Institución  debe hacer la fila de ingreso dejando dos metros de distancia entre 
la persona que está delante y la persona que está atrás, 

 Debe asistir a la hora convocada y retirarse inmediatamente reciba el paquete, 

 Procure no hablar en la fila, ni tener contacto, para evitar riesgos de propagación del COVID-
19. 

 Lávese las manos al llegar a su casa y desinfecte la bolsa con alcohol antes de abrir el paquete 

 Si las autoridades lo detiene en el trayecto a la escuela o a su casa infórmeles que está en la 
diligencia de reclamar el Paquete Nutricional del Programa de Alimentación Escolar PAE. 

 

Atentamente,

 PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR 

 COMITÉ DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR 

 LILIANA RÍOS, RECTORA 

 MA. ALEXANDRA MACHADO B  
MA. ISABERL MORALES 
 COORDINADORAS 


