INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO LOYOLA
PARA LA CIENCIA Y LA INNOVACIÓN
Creada por Resolución N° 00003 de Enero 5 de 2010.
DANE: 105001025984
NIT: 900339251-3
Núcleo 920

“Humanismo e investigación para la vida”

CIRCULAR N°5 - ENTREGA DE PAQUETE ALIMENTARIO MAYO
Fecha:
De:
Para:
Asunto:

29 de abril de 2021
Rectoría
Comunidad educativa
4° Entrega de paquetes alimentarios

Cordial saludo.
Para la cuarta entrega del paquete alimentario de este año, les reiteremos la solicitud de
revisar los LISTADOS DE TITULARES DEL PROGRAMA. Recuerden la diferencia entre
titulares y suplentes, enviado durante el mes marzo.
Les comunico que el MARTES 4 DE MAYO SERÁ LA ÚNICA FECHA de distribución del
paquete alimentario, para los BENEFICIARIOS TITULARES DEL PROGRAMA DE
ALIMENTACIÓN ESCOLAR. ES REQUISITO LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS
ORIGINALES.
Ninguno de los titulares está autorizado para nombrar un reemplazo. En el caso de que no
lo reclamen, estos paquetes alimentarios se asignan a los estudiantes suplentes, a los
cuales se les atenderá en la medida de la disponibilidad y se les convocará por vía
telefónica.
Para la entrega del paquete alimentario es necesario presentar:
 Documento de identidad original del padre o acudiente, quien debe ser mayor de
edad.
 Documento de identidad original del escolar beneficiario. Cada padre o acudiente
debe llevar su propio lapicero de tinta negra y evitar prestarlo para prevenir contagio.
 NO LLEVAR ACOMPAÑANTE.
 Usar tapabocas
 Presentarse solo a la hora convocada.
DEBEN PRESENTARSE LOS DOCUMENTOS ORIGINALES, DE LO CONTRARIO NO
SERÁ ATENDIDO. POR FAVOR TENERLOS LISTOS Y EL BOLÍGRAFO EN LA MANO
PARA AGILIZAR LA ATENCIÓN.
Adicionalmente deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones:
1. Atender las indicaciones del personal dispuesto para apoyar la entrega del paquete
alimentario.
2. Hacer lectura juiciosa de las recomendaciones publicadas sobre almacenamiento,
preparación, inocuidad y manipulación de los alimentos en casa. (Afiche).
3. Evitar asistir si presenta sintomatología de gripe u otra condición que pueda
representar riesgo para la salud propia o de los demás; en este caso delegar un
adulto responsable para reclamar el paquete con su respectiva identificación.
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4. Realizar ordenadamente la fila, guardando una distancia mínima de 2 metros entre
personas.
5. Asistir sólo un padre de familia o acudiente mayor de edad en el caso de tener más
de un niño beneficiario del programa. No se permite el ingreso de acompañantes.
6. Procurar en todo momento una actitud responsable con su vida y la de los demás,
siguiendo las medidas preventivas recomendadas por el Ministerio de salud, para
evitar el contagio del COVID-19. Entre ellas:
 Use tapabocas o mascarilla en todo momento.
 No salude de beso, de mano o dé abrazos a conocidos (as).
 Use el pliegue del codo al toser o estornudar.
 Esté a (2) dos metros de distancia de las personas.
 Evite el contacto con adultos mayores.
 Lavarse las manos inmediatamente al llegar a casa y después, cada tres horas.
7. Horarios: Por favor presentarse solo en la hora asignada

HORARIO
7:00 A 8:00
8:00 A 9:00
9:00 A 9:30
9:30 A 10:00
10:00 A 10:30
10:30 A 11:00
11:00 A 11:30
11:30 A 12:00
12:00 A 12:30
12:30 A 1:00
1:00 A 1:30
1:30 A 2:00 PM

MARTES 4 DE
MAYO DE 2021
DÉCIMOS
ONCES
6°1
6°2
7°1
7°2
8°1
8°2
8°3
9°1
9°2
9°3

Atentamente,

LUZ STELLA VALLEJO CARDONA
Rectora
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