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CIRCULAR INFORMATIVA 
 

 
ASUNTO: Distribución del Paquete de Alimentos 
PARA: Padres de familia y/o cuidadores 
FECHA: marzo 30 de 2020 
 
 
Cordial saludo 
 
 

La distribución de los paquetes alimentarios serán el día de hoy  30 de marzo  y con el fin de hacer una 

distribución organizada de los paquetes de alimentos a la comunidad se determina lo siguiente: 
 

1. Se dispone de dos puertas para hacer la distribución. En la entrada principal de la institución se hará la entrega 
para Preescolar y Primaria.   (la fila se hará hacia la 38)  En la puerta por dónde ingresa el preescolar se hará la 
distribución para el Bachillerato y la Media.  (la fila se hará hacia la capilla) 

 
2. Para la distribución de estos paquetes se debe tener en cuenta el siguiente horario: 

 

GRADO HORA 

Preescolar 1 y  Sexto A De 1:00 a 1:30 PM 

Preescolar 2 y  Sexto B De 1:30 a 2:00 PM 

Primero A y Séptimo A De 2:00 a 2:30 PM 

Primero B y Séptimo B De 2:30 a 3:00 PM 

Segundo A y Octavo A De 3:00 a 3:30 PM 

Segundo B y Octavo B De 3:30 a 4:00 PM 

Tercero A y Noveno A De 4:00 a 4:30 PM 

Tercero B y Noveno B De 4:30 a 5:00 PM 

Cuarto A y Décimo A De 5:00 a 5:30 PM 

Cuarto B y Décimo B De 5:30 a 6:00 PM 

Quinto A y Once A De 6:00 a 6:15 pm 

Quinto B y Once B De 6:15 a 6:30 pm 

 
NOTA: Si un padre y/o cuidador llega antes del horario establecido, debe esperar su turno.  Si llega después de que el 
grupo haya pasado, deberá esperar hasta el final. Se pide puntualidad para la hora de la entrega. Estos paquetes solo 
serán entregados a padres y/o cuidadores quienes deben portar el documento original del estudiante. Si se tienen varios 
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hijos, llegará a la primera hora indicada y recibirá todos los paquetes de una vez, respetando las filas en ambas puertas de 
ser caso. No habrá excepciones.  
 

3. Se le recuerda a la comunidad que debe tener presente las recomendaciones establecidas por el gobierno. Los 
estudiantes deben permanecer en sus respectivas casas en el momento de la entrega. No deben presentarse a la 
institución por ningún motivo.  
 

4. Los padres de familia y/o cuidadores deben asistir con tapabocas y guantes (preferiblemente), así como llevar el 
propio lapicero para firmar la planilla y evitar prestarlo.  

 
5. La entrega se hará de manera organizada, respetando la fila en el horario establecido, guardando una distancia 

entre sí de dos metros.  Solo se debe presentar una persona por familia. Se debe así mismo evitar los tumultos. 
 

El éxito de esta distribución depende de la organización de cada una de las partes. 
 
Se les recuerda las precauciones que se deben tener en cuenta para evitar la propagación del Coronavirus COVID – 19. 
 
 
Que Dios nos cuide y proteja 

 
 
 
 

Beatriz Elena Benítez Herrera 
Rectora 


