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CIRCULAR N° 07 
(Junio 08 de 2021) 

 
 
PARA: PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES. 
 
DE: ÁNGELA MARÍA CHAVERRA SIERRA – RECTORA. 
 
ASUNTO: QUINTA ENTREGA DE PAQUETES ALIMENTARIOS DE APOYO 
NUTRICIONAL A LOS ESTUDIANTES BENEFICIARIOS CON AYUDA ALIMENTARIA -
PROGRAMAS VASO DE LECHE Y COMPLEMENTO AM/PM – 2021. 
 
NOTA: Por favor leer completamente las indicaciones dadas en esta circular, son de 

obligatorio cumplimiento por su seguridad y la de todas las personas que 

intervendrán en este proceso.  

 

Atendiendo los Lineamientos del Gobierno Nacional en su Decreto N° 470 del 24 de Marzo 

de 2020, por medio del cual se garantiza el complemento nutricional del Programa de 

Alimentación Escolar – PAE y la Circular No. 202060000119 del 21 de Abril de 2020 sobre 

Protocolos de la Secretaría de Educación, Radicado 202030149715 de mayo 22/2020 de 

Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos  y Subsecretaría de 

Planeación de Secretaría de Educación de Medellín, sobre el Programa de Alimentación-

PAE y Radicado Nº 202130024908 del 21 de Enero de 2021. La Institución Educativa 

Doce de Octubre mediante la presente Circular presenta las indicaciones para el 

proceso de la quinta entrega de paquetes alimentarios en cada una de las Sedes de 

la Institución Educativa – Sede de Secundaria y Sección Escuela León de Greiff. 

 

INDICACIONES: 

 

1. Debe tener claridad de que su hijo y/o acudido,  si haga parte de los beneficiarios del 

Programa. Cada Estudiante sabe si pertenece a uno de estos programas como beneficiario, 

de no saberlo puede verificar con su Director de Grupo. 

2. Solo un miembro de la familia y que NO presente síntomas gripales debe acudir a la 

Sede en la que recibe clases su acudido/a y presentar ambos Documento de identidad: 

del estudiante y de quien asiste y que sea mayor de edad, éste requisito es obligatorio, 

sin los documentos de identidad NO se puede realizar la entrega. Tenga en cuenta que por 

su seguridad, ni los niños, ni los estudiantes deben asistir a esta entrega, por favor déjelos 

en casa.     
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3. Acudir en el día y hora señalado, (ni antes, ni después) para así evitar aglomeraciones 

en espacios públicos; quien asista a reclamar el paquete debe: a. Portar tapabocas b.  

Evitar toser o estornudar, si lo hace, hacerlo sobre el antebrazo y lejos de los paquetes 

alimentarios. c. Mientras hace fila debe dejar (2) dos metros de distancia entre usted y la 

persona que esté atrás y delante suyo. d. Debe llevar lapicero negro para firmar las planillas 

y procurar no compartirlo con nadie. e. Por favor llevar una bolsa o talega, en la que pueda 

guardar el paquete alimenticio que le será entregado. f. Evitar hablar o tener contacto con 

las personas que se encuentre en este proceso. g. Seguir las indicaciones dadas por los 

colaboradores dentro de la Institución, sobre el lugar de ingreso, de entrega del paquete y 

de salida de la Sede. h. Al llegar a la casa, lavarse las manos y leer muy bien las 

instrucciones que va en el paquete.  (Estas indicaciones, se hacen con el fin de evitar riesgos 

de contagio y/o propagación del COVID-19, por su bienestar y el de todos, cúmplalas a 

cabalidad). 

4. Al llegar a casa con el paquete alimentario, recuerde cumplir con las indicaciones para 
prevenir contagios: a. retirarse los guantes y tapabocas que fueron utilizados en la calle y 
arrójelos a la basura en bolsa cerrada, no toque nada hasta desinfectarse, la ropa que lleva 
puesta, sepárela y póngala a lavar. b. Dejar los paquetes  en una superficie seca, limpia y 
desinfectada. c. Desechar la bolsa o costal en el cual se transportaron los alimentos hasta 
el hogar. d. Lavarse y desinfectarse nuevamente las manos.  
 
 
NOTA: La fecha y hora señalada, es el único espacio en que se realizará la entrega del 
paquete alimentario, si no asiste en esa fecha y hora perderá el paquete alimentario. 
 
 

HORARIOS DE ENTREGA EN CADA UNA DE LAS SEDES 

 

SEDE SECUNDARIA 

Fecha: Martes – Junio 08 de 2021 

Nº PUNTO DE ENTREGA 1 PUNTO DE ENTREGA 2 HORA 

GRUPOS GRUPOS 

1 6º1 – 6º2 9º1 – 9º2 7:30 a.m a 7:55 a.m. 

2 6º3 – 6º4 9º3 – 9º4 8:00 a.m. a 8:25 a.m. 

3 6º5 – 7º1 9º5 – 10º1 8:30 a.m. a 8:55 a.m. 

4 7º2 – 7º3 10º2 – 10º3 9:00 a.m. a 9:25 a.m. 

5 7º4 – 7º5 10º4 – 10º5 10:00 a.m. a 10:25 a.m. 

6 8º1 – 8º2 10º6 – 11º1 10:30 a.m. a 10:55 a.m. 

7 8º3 – 8º4 11º2 – 11º3 11:00 a.m. a 11:25 a.m. 

8 8º5 11º4 – 11º5 11:30 a.m. a 11:55 a.m. 
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SECCIÓN ESCUELA LEÓN DE GREIFF 

Fecha: Miércoles- Junio 09 de 2021 

 

Nº PUNTO DE ENTREGA 1 PUNTO DE ENTREGA 2 HORA 

GRUPOS GRUPOS 

1 0º1 – 0º2 – 0°3 3º1 – 3º2 – 3°3 7:00 a.m a 8:30 a.m. 

2 1º1 – 1º2 – 1°3 4º1 – 4º2 – 4°3 8:30 a.m. a 10:00 a.m. 

3 2º1 – 2º2 – 2°3 5º1 – 5º2 – 5°3 10:00 a.m. a 11:30 a.m. 

 

El Equipo de Seguridad Alimentaria y Nutricional -ESAN- Secretaría de Inclusión Social, 

Familia y Derechos Humanos y la Institución Educativa, los convoca a cumplir con las 

recomendaciones para el manejo del Paquete Alimentario en casa. 

NO OLVIDAR: En caso de que algunos Padres o Acudientes de Titulares de Derecho 

convocados no se presenten a reclamar el paquete alimentario, el Establecimiento 

Educativo podrá citar a escolares suplentes para realizar la entrega de estos 

paquetes. Las entregas a suplentes se deben registrar en los formatos en blanco 

diligenciando a mano los datos del Escolar y del Padre de Familia o Acudiente que 

reclame.   

  

 

ANGELA MARIA CHAVERRA SIERRA 
Rectora 


