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Señores: 
PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES  
 
 
 

Asunto: Entrega de paquetes de alimentos del programa PAE 
 
 
Cordial Saludo 
 
 

1. El día de hoy viernes 3 de abril llegaron los paquetes de alimentos ofrecidos por la Secretaria de Educación a los 
beneficiarios del programa PAE.  

2. Para la entrega los padres de familia y/o acudientes se deben presentar con el documento de identidad o la 
fotocopia, también pueden aportar el partida de bautizo según el caso. 

3. Por razones de salubridad se recomienda asistir cumpliendo con las recomendaciones que ampliamente se han 
difundido en los medios para evitar posibles contagios uso de tapabocas, etc. Pero sobretodo, cumplir con la 
indicación de la distancia de 1 a 2 metros, en el caso de que se presente una fila. 

4. Para evitar aglomeración los paquetes se entregaran en 4 días a partir de mañana sábado cumpliendo con el pico 
y cédula programado por la Alcaldía de Medellín. 

 

 
 
 

5. Los padres y/o acudientes deben llevar su propio lapicero para firmar la entrega en las planillas y así evitar compartirlo y minimizar riesgos 
de contagio y una bolsa, pues se les entrega unos tacos de galletas, que no vienen empacados en el paquete de alimentos. 

6. Los horarios que les pedimos respeten para el bien de todos es el siguiente: 
          
  

8 a 9 am         Los padres y/o acudientes de grado transición y primero 
9 a 10 am       grados de segundo a quinto de primaria 
10 a 11 am     grados de sexto a noveno 
11 a 12 m       grado décimo 
12 m a 1 pm   grado once 

 
PD: los educadores nos encontramos en vacaciones según lo decretado por la Secretaria de Educación de Medellín, las actividades para 
trabajo en casa, solo iniciaran después de vacaciones y se serán montadas en la página WEB institucional y en la plataforma 
michelangelo  que la encuentran en google 
 
 

HERNÁN DARÍO DÍAZ BENJUMEA                                                                 
 
 
Rector  


