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FECHA: 01 DE ABRIL DE 2020 

DE: Rectoría 

PARA: Padres de familia y/o acudientes de titulares de derecho restaurante escolar (almuerzo y vaso de leche) 

ASUNTO: Entrega de kit alimentario por parte de la S.E.M.,  de acuerdo a la emergencia decretada por el gobierno nacional 

por al Covid-19. 

PROTOCOLO PARA RECIBIR EL PAQUETE DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR 

1. Sólo se entrega el paquete alimentario al padre de familia o acudiente del menor titular de derecho (Estudiante que 

pertenece a almuerzo o vaso de leche). 

2. Los padres de familia o acudientes se deben presentar SOLOS SIN ESTUDIANTES, con documento de identidad del 

estudiante y el padre de familia y/o acudiente, llevar lapicero, usar tapabocas y guantes. 

3. Si se requiere de fila para reclamar el paquete, debe permanecer ALEJADO COMO MÌNIMO 1.50M DE LA OTRA PERSONA 

4. En caso de tener más de un estudiante como titular de derecho, debe presentarse a la hora definida para el estudiante que 

esté en el grado más superior.  Ejemplo: si tiene un hijo en tercero y otro en décimo, debe presentarse a la hora en que le toca 

al estudiante de décimo. 

A continuación se relacionan horarios de entrega establecidos en nuestra Institución Educativa.  Favor respetar el horario que 

le corresponda. 
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HORA DE ENTREGA GRUPOS LOS QUE SE LES 
ENTREGA 

PROCESO RESPONSABLE DE LA 
ACTIVIDAD 

8:00 a.m. a 8:30 a.m. 11*01 y 11*02  
 
 
 
 

ENTREGA DE PAQUETE 
ALIMENTARIO 

 
 
 
 
 

RECTOR 

8:30 a.m. a 9:00 a.m. 10*01 y 10*02 

9:00 a.m. a 9:30 a.m. 9*01 9*02 y 9*03 

9:30 a.m. a 10:00 a.m. 8*01 y 8*02 

10:30 a.m. a 11:00 a.m. 7*01 y 7*02 

11:00 a.m. a 12:00 m 6*01 6*02 y 6*03 

12:30 p.m. a 1:00 p.m. 5*01 5*02 y 5*03 

1:00 p.m. a 1:30 p.m. 4*01 4*02 

1:30 p.m. a 2:00 p.m. 3*01 3*02 y 3*03 

2:00 p.m. a 2:30 p.m. 2*01 2*02 y 2*03 

2:30 p.m. a 3:00 p.m. 1*01 y 1*02 

3:00 p.m. a 3:30 p.m. TS*01 Y TS*02 

 

 

LUIS OSVALDO GIRALDO GARCÍA 
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