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CIRCULAR 77 

 
DE:  RECTORIA 
PARA:  PADRES DE FAMILIA SEDE C I.E.A.M.M. 
TEMA:  ENTREGA PAQUETE ALIMENTARIO RACION INDUSTRIALIZADA 
FECHA:   SEPTIEMBRE 17 de 2021 
 
En cumplimiento de las orientaciones de la Secretaría de Educación Municipal emitidas a través 
de la circular 329 del 10 de septiembre de 2021, comedidamente se informa a los padres de 
familia de los estudiantes que figuran como beneficiarios del Programa de Alimentación Escolar 
-P.A.E.- que se estará realizando la entrega del paquete alimentario en modalidad  RACIÓN 
INDUSTRIALIZADA R.I. en la Sede C “La Victoria” de la Institución Educativa Aurelio Martínez 
Mutis al encontrase esta sede inmersa en un plan de contingencia que impide la implementación, 
por ahora, de la presencialidad, recibirán las raciones la totalidad de  quienes se encuentran 
actualmente focalizados como titulares de derecho, dado que este grupo de estudiantes 
continuará siendo atendido de manera sincrónica. 
 
En ese sentido se deben seguir las siguientes instrucciones: 
 
1. Solo se entregará el refrigerio para 5 días hábiles a los padres de familia de los estudiantes que 
se encuentren registrados en el programa y debidamente marcados en el Anexo 13 A del SIMAT. 
2. 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 refrigerio: tarjeta de 
identidad, registro civil, carnet de estudiante o carnet del seguro de accidentes escolares. 
3. 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. 
4. 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. 
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 focalizados. 
10. El padre de familia que tenga dos o más hijos, podrá reclamar los refrigerios en un solo 
horario. 
11. Se debe asistir a la Institución Educativa en el horario establecido, ya que la entrega solo se 
realizará en el día y hora informada. De 12:00 m. a 1:00 p.m. se suspenderá la entrega de los 
paquetes alimentarios por ser la hora de almuerzo de las manipuladoras del P.A.E. 
 

CRONOGRAMA DE ENTREGA 
FECHA GRADOS HORARIO 

Lunes 20 de 
septiembre 

Preescolar (0°) Primero (1°) y 
Segundo (2°) 

7:00 a.m. a 12:00 m y  
1:00 p.m. a 4:00p.m. 

Martes 21 de 
septiembre 

Tercero (3°) Cuarto (4°) y Quinto 
(5°) 

7:00 a.m. a 12:00 m y  
1:00 p.m. a 4:00p.m. 

 
 
 

(ORIGINAL FIRMADA) 

ELIECER ZARATE HOLGUIN 
Rector 
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