INSTITUCIÓN EDUCATIVA
BARRIO SANTA MARGARITA
Sexta entrega PAE.
SEXTA ENTREGA DEL PAE 2021- SEDE BACHILLERATO
Estimadas familias y estudiantes.
Reciban un cordial saludo y esperamos que se encuentren muy bien.
Los días miércoles, jueves y viernes (28, 29 y 30 de julio,
respectivamente) se estará entregando el PAE en la Institución Educativa
Barrio Santa Margarita – Sede Bachillerato.
La entrega se realizará en los siguientes horarios:

Para reclamarlo deben cumplir con las normas de bioseguridad y deben llevar
los documentos de identidad originales, del acudiente o adulto responsable y el
del estudiante.
NO SE ACEPTARÁN FOTOCOPIAS NI FOTOS DEL DOCUMENTO.
En caso de pérdida del documento deben presentar el denuncio, cuya fecha no
debe sobrepasar 15 días de antigüedad.

NOTA: Por favor recuerden que deben respetar y asistir en el horario
asignado, ya que los PAE no reclamados se entregarán a los suplentes en
el horario especificado.
REQUISITOS
Asegurarse que en la convocatoria a realizar a los padres de familia o acudientes
se indique claramente que para reclamar el paquete alimentario se debe:
● Presentar el documento de identidad del padre o acudiente original y en físico;
el padre o acudiente debe ser mayor de edad.
● Presentar el documento de identidad del escolar beneficiario original y en
físico.
● Llevar su propio lapicero de tinta negra y evitar prestarlo para prevenir
contagio.
● Evitar asistir con niños a los EE durante la entrega de los paquetes
alimentarios.

RECOMENDACIONES GENERALES PARA PADRES Y/O ACUDIENTES
DURANTE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS PAQUETES ALIMENTARIOS AL
INTERIOR DEL EE:
a. Atender las indicaciones del personal dispuesto para apoyar la distribución de
los paquetes alimentarios.
b. Hacer lectura juiciosa de las recomendaciones publicadas en los medios de
comunicación dispuestos por el EE sobre convocatoria, almacenamiento,
preparación, inocuidad y manipulación de los alimentos en casa.
c. 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 o de no
poder asistir por razones laborales delegar a un adulto responsable para
reclamar el paquete quien debe presentar su respectivo documento de identidad
original y en físico y del menor por el cual va a reclamar también original y en
físico.
d. Realizar ordenadamente la fila, guardando una distancia mínima de 2 metros
entre personas.
e. Asistir sólo un padre de familia o acudiente mayor de edad en caso de tener
más de un niño beneficiario del programa. Evitar llevar los niños, mascotas u
otros acompañantes al EE.
f. 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:
● Usar tapabocas o mascarilla en todo momento, ubicándola cubriendo
completamente nariz y boca
● Evitar tocarse la boca, la nariz o los ojos.
● No saludar de beso, de mano o dar abrazos.
● Usar el pliegue del codo al toser o estornudar.
● Estar a (2) dos metros de distancia de las demás personas.
● Lavarse las manos frecuentemente y hacer uso de alcohol o gel antibacterial
cada vez que sea necesario.

LISTADOS DE BENEFICIARIOS:

https://drive.google.com/file/d/1vLD57ekcjNGqRNPyRkYKkMAKRcl7RFGs/view
?usp=sharingç

