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CIRCULAR 4143.048.22.2.16 
 
Para:         PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES.  
                  SEDE CENTRAL JORNADA MAÑANA Y TARDE 
De:        RECTOR    
        
Asunto:    Información entrega PAE  
  
Cordial saludo de paz y bienestar: 
 
Nuevamente la  Secretaria de Educación Municipal de Cali, realizará la entrega de los paquetes alimenticios del 
Programa de Alimentación a todos los niños, niñas y adolescentes inscritos en el sistema de matrícula oficial 
(SIMAT) en el marco del programa PAE EN CASA (Alimentos para el aprendizaje), a través del Operador Logístico 
VALLE SOLIDARIO.  En el mes se realizan dos entregas correspondientes al ciclo de menú, de la siguiente 
manera:  
• Primera entrega: Conformada para 6 días  

• Segunda entrega: conformada para 10 días  
 
Entrega de un paquete con ración para preparar en casa, conformado por dos bolsas las cuales estarán 
distribuidas de la siguiente manera:  
 
• Paquete 1 conformada por malla con frutas.  

• Paquete 2 conformada por dulcería, bebida láctea y panadería.  
 
El  personal manipulador de alimentos y colaboradores contarán con los elementos de Bioseguridad, tales como 
tapabocas, gorro, guantes de látex, aspersores con alcohol antiséptico. Además, el sitio destinado para el 
almacenamiento y distribución de alimentos se va a limpiar y desinfectar previamente, para que la entrega sea 
completamente segura.  
Recomendaciones para los padres de familia, acudientes y estudiantes:  
• El uso de tapabocas es obligatorio.  

• Mantener la distancia de 2 metros de las demás personas  

• Las personas que formen desorden no se le permitirá el ingreso a la institución.  

• Presentarse a la hora señalada por la Institución.  

• Al ingresar a la institución una persona le dará las orientaciones necesarias.  

Los padres de familia que no puedan asistir a reclamar el paquete alimentario, el acudiente debe presentar la 
autorización del padre de familia del beneficiario en carta, anexar fotocopia del documento de identidad del mismo 
y presentarlo original, al no cumplir con este ítem no se hará entrega del paquete alimentario. 
 Por otro lado, si un padre de familia no puede venir ni delegar y decide autorizar al estudiante para reclamar el 
paquete alimenticio debe tener en cuenta que es un paquete pesado y su movilización queda bajo su 
responsabilidad. 
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Cordialmente,  
 

 
CARLOS ARTURO MORALES CASTRO 

Rector 
Elaboró: Yolanda Campo- Secretaria  
Revisó: Carlos Arturo Morales Castro- Rector 

Martes 19 de Octubre Miercoles 20 de Octubre 

GRADO EST. HORARIO GRADO 

# 

EST. HORARIO 

805-901  7:30 a.m. a  9:00 a.m. 601-602  7:30 a.m. a  9:00 a.m. 

902- 903  9:00 a.m. a 10:00 a.m. 603-604  9:00 a.m. a 10:00 a.m. 

904-905  10:00 a 11.00 a.m. 605-606  10:00 a.m.  a 11.00 a.m. 

1001-1002  11:00 a.m.  a 12:00 701-702  11:00 .m. a 12:00 

1003-1004-

1005  12:00 a 2:00 p.m. 

703-704-

705  12:00 a 2:00 p.m. 

1101-1102-  2.00 p.m. a3.00 p.m. 801-802  2.00 p.m. a 3.00 p.m. 

1103-1104  3:00 p.m. a 4.00 p.m. 803-804  3:00 p.m. a 4.00 p.m. 

A LOS ESTUDIANTES QUE ESTAN AUTORIZADOS POR LOS PADRES PARA RECLAMAR SE LES 
ENTREGARA EN HORARIO ESTABLECIDO INTERNAMENTE DURANTE LA JORNADA. (La entrega 
al estudiante queda bajo su responsabilidad).  

        


