
 

 

 
 

 
1. La persona adulta que representa al estudiante debe hacer fila el día, hora y en la portería señalada, 

según programación.  

2. No aplicará el Pico y Cédula para reclamar los paquetes, las autoridades de la zona están informadas 

para que los acudientes puedan hacerlo sin problemas. 

3. Cada persona debe portar tapabocas o mascarilla y siempre mantener una distancia de 2 

metros con las otras personas. 

4. Solo puede ingresar una persona adulta en representación de cada estudiante y debe llevar lapicero 

negro (para firmar la planilla de entrega), su cédula y el documento de identidad del estudiante. Se 

recomienda llevar una bolsa grande para transportar el Paquete Alimentario con facilidad. 

5. Cuando sea la hora de ingreso, el personal encargado verificará que cada persona tenga tapabocas, 

lapicero y los documentos requeridos para permitir su ingreso. 

6. La persona debe dirigirse al patio central, siguiendo las flechas que encuentre en el suelo o pared y 

conservando siempre la fila. Debe mantener siempre una distancia de 2 metros.  

7. En el patio, una vez identifique la mesa que le corresponde, espera el llamado de la persona 

encargada para pasar a firmar la planilla de entrega y reclamar el Paquete Alimentario. 

8. Luego, la persona debe salir por la misma portería que ingresó. 

9. No se puede entregar Paquete Alimentario a ninguna persona que vaya en representación de 

algún estudiante que no esté en el listado del PAE (Programa de Alimentación Escolar), que 

envió la secretaría de educación y que está comunicado en la página web institucional. 

10.  Los Paquetes Alimentarios que no sean reclamados se asignarán a los estudiantes suplentes inscritos 

en el PAE y se entregarán el día 27 de julio. Se les informará previamente. 

11. Según la normatividad vigente expedida por el gobierno nacional, en cuanto medidas de bioseguridad, 

las personas adultas, mayores de 60 años, no pueden desplazarse para reclamar el paquete 

alimentario, por lo tanto, no pueden ser atendidos en la institución. 

 

 

Observación: 

Para evitar algún contagio del Coronavirus (COVID-19) y para no tener contratiempos ni llamados de 

atención, la persona debe acatar todas las orientaciones dispuestas en este procedimiento. 

 

Muchas gracias.  
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