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CIRCULAR ENTREGA PAE MES DE FEBRERO  2021 
 

DE:   RECTORIA 
PARA:   PADRES DE FAMILIA 
ASUNTO:   1° ENTREGA PRIMER SEMESTRE PLAN DE ALIMENTACION ESCOLAR 
FECHA:   FEBRERO 09 DEL 2021 
 
Atendiendo a los últimos direccionamientos de pico y placa del ente territorial, me permito 
informa a ustedes, las fechas y horas establecidas en el cronograma de la alcaldía, de la 
PRIMERA entrega del PRIMER semestre del paquete alimentario, “Ración para Preparación 
en Casa” de la ESCUELA NORMAL SUPERIOR LEONOR ÁLVAREZ PINZÓN, esta se realizará   en 
la SEDE PRINCIPAL SECUNDARIA, DONDE SE TIENE PREVISTO LOS PUNTOS DE ENTREGA para 
mayor control, logística y cuidado preventivo de acuerdo a las circunstancias.  
 
 Los cuáles serán indicados por el personal de vigilancia privada en el momento que ingresen a 
la institución con cedula en mano. 
 
A continuación, está el cronograma de entrega correspondiente a los días 09, 10, 11 y 12 del 
mes de FEBRERO del año en curso. 
 

No. SEDE HORA DE ENTREGA DIAS DE PICO Y PLACA 

      09 10 11 12 

1. Ma. CRISTINA 
7: A.M   A 11ª A.M 

PICO Y 
CEDULA 
IMPAR 

PICO Y 
CEDULA 

PAR 

PICO Y 
CEDULA 
IMPAR 

PICO Y 
CEDULA 

PAR 

2 GRADOS 1ª   A 3ª 

3 GRADOS 4ª   A 5ª 
7: A.M   A   11ª A.M 

4 GRADOS 6ª   A 8ª 

5 GRADOS 9ª   A 11ª 
11: 00 A.M   A   
1:   00 P.M 

 
 
IMPORTANTE. 
 

 Asistir con la fotocopia de la tarjeta de identidad de la estudiante Y fotocopia de la 
cedula de ciudadanía del padre de familia o acudiente, SIN EXCEPCIÓN.  

 El padre de familia o acudiente que NO pueda ir a reclamar el paquete alimentario, 
debe enviar una autorización por escrito y quien reclame debe presentarla junto con 
la copia de ciudadanía de quien reclama, del padre de familia y fotocopia del 
documento de la estudiante titular del derecho. SIN EXCEPCION. 

 El acudiente y/o padre debe llevar esfero. 

 Mantener la distancia en la fila mínimo de un metro de distancia. 

 Firmar la plantilla de entrega, donde se evidencia nombre del titular de derecho, 
número de identificación, fecha de entrega, nivel educativo, alimentos entregados, 
nombre completo de quien recibe esta modalidad, número de identificación, teléfono, 
huella o firma. recibir su paquete de la “ración para preparada encasa” y salir de la 
institución educativa. 

http://www.enslap.edu.co/
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 La entrega de la “ración para preparar en casa” se hará SOLO UNA PERSONA POR 
BENEFICIARIO, en caso de que existan dos hermanos o más esta misma persona 
reclama el de los otros titulares del derecho. 

 Por ningún motivo se debe traer las NIÑAS para la entrega de la ración. 

 Personas mayores de 70 años NO deben asistir. 

 Es OBLIGATORIO EL USO DE TAPA BOCAS  

 Cumplir con el pico y cedula. 
 
 
¿QUE DEBE HACER AL LLEGAR A LA CASA DESPUES DE RCIBIR LA RACION PARA PREPARAR EN 
CASA? 
 

 Al llegar a la casa debe lavarse las manos inmediatamente. 
 Antes de guardar los alimentos, siempre que sea posible, desechar el embalaje del 

exterior (ejemplo cartón, platico), preste atención a las fechas de vencimiento o de 
consumo preferente. 

 Lava las bolsas reutilizables  
 

 
Como institución solicito a todos ustedes la colaboración, paciencia y respeto con las personas 
que están haciendo la entrega, de su buen ánimo y apoyo, esta actividad se llevara con el éxito 
que se requiere. 
 
En aras de cuidarlos y cuidarnos a nosotros mismos, en la entrega de estos paquetes 
alimentarios, se solicita se dé ESTRICTO CUMPLIMIENTO A LOS HORARIOS ESTABLECIDOS 
SEGÚN CRONOGRAMA. 
 
 
Sin otro particular, 

 
Rector 

http://www.enslap.edu.co/

