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CIRCULAR 73 
 
 

De: RECTORÍA 

Para: PADRES DE FAMILIA PREESCOLAR SEDES A, B Y C 

Asunto: ENTREGA COMPLEMENTO NUTRICIONAL COMFENALCO 

Fecha: Septiembre 02 de 2021 
 

 
Teniendo en cuenta el convenio que se encuentra vigente entre Comfenalco Santander y la Institución 

Educativa, para el desarrollo de las actividades del Programa de Atención Integral a la Niñez, la IPS 

Comfenalco Santander, ejecutará el programa complementación nutricional para los niños de edad 

preescolar (hasta 6 años de edad) seleccionados como beneficiarios, que se encuentran matriculados 

para el año 2021 en la institución. Dada la época de pandemia actual que estamos atravesando a nivel 

mundial, la ejecución del programa ha requerido adaptarse a la dinámica escolar, por lo cual se estará 

haciendo la entrega de raciones para preparar en casa, de manera mensual, según la minuta establecida 

por la profesional en nutrición. 
 

En ese sentido se deben seguir las siguientes instrucciones: 
1. La entrega se llevará a cabo en la sede principal cuya dirección es AVENIDA DE LOS ESTUDIANTES N° 

9 - 313 IE AURELIO MARTÍNEZ MUTIS. 
2. Solo se entregará el complemento nutricional a los padres de familia de los estudiantes que se 

encuentren registrados en el programa. 
3. El padre de familia debe portar su documento de identidad y por parte del estudiante presentar 

además de alguno de estos documentos para poder recibir el paquete alimentario: registro civil o el 
equivalente en caso de ser estudiante extranjero. 

4. En caso de que el padre de familia o acudiente no pueda presentarse a recibir el paquete alimentario, 
únicamente se entregará el mismo previa autorización escrita y firmado por las partes, presentado en 
físico, adjuntando fotocopia de la cédula de quien autoriza y del autorizado. El nombre de los 
firmantes debe ir como aparece en la cédula. 

5. Toda persona debe portar correctamente el TAPABOCAS y ser mayor de 18 años. 
6. Toda persona debe LLEVAR UN LAPICERO para firmar la entrega con el fin de evitar riesgo de contagio. 
7. Se recuerda la importancia de realizar lavado de manos antes de salir de casa a reclamar el paquete 

alimentario y no asistir en caso de presentar algún síntoma asociado con la pandemia. 
8. Antes de retirarse de la institución educativa, el padre de familia y/o acudiente debe verificar la 

calidad de los productos del paquete alimentario. 
9. Los paquetes alimentarios están destinados única y exclusivamente para el consumo de los 

estudiantes beneficiarios. 
10. Se debe asistir a la Institución Educativa únicamente en el horario establecido, ya que la entrega sólo 

se realizará en el día y hora informada. La inasistencia será causal para reasignar el cupo a otro niño. 
11. El padre de familia y/o acudiente del menor debe proporcionar el dato del peso y estatura actual del 

niño o niña para hacer seguimiento a su estado nutricional. 
 

CRONOGRAMA DE ENTREGA 
 

SEDE FECHA DIRECCIÓN HORARIO 

B  
Lunes 06 de septiembre 

Avenida de los estudiantes No. 9 -313 
IE Aurelio Martínez Mutis 

8:00 am a 9:30 am 

C 9:30 am a 11:00 am 

A 11:00 am a 12:00 m 

 
 

ORIGINAL FIRMADO 

ELIECER ZARATE HOLGUIN 
Rector 

Avenida de los estudiantes # 9-313. Teléfono: 6442087, Bucaramanga. www.ieaureliomartinezmutis.edu.co 

http://www.ieaureliomartinezmutis.edu.co/

