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Comunidad educativa
Entrega RPC (Ración para preparar en casa)– PAE 2021
24 de febrero de 2021

Apreciados acudientes y estudiantes:
Me permito informarles que la SEM destinó 1.571 cupos para ser beneficiarios del programa de
alimentación escolar PAE para el año 2021 en nuestra Institución; los estudiantes seleccionados fueron
focalizados por el COMITÉ DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - CAE – atendiendo los criterios dados en la
Resolución 29452 del 29 de diciembre del 2017 por el MEN.
La entrega se realizará los días 02 al 04 de marzo en el siguiente horario:
DÍA

BENEFICIARIOS
DE

LUGAR DE ENTREGA

HORA

02 DE MARZO

SEDE LA FORTALEZA

LA FORTALEZA

08:00 A.M. TRANSICIÓN
09:00 A.M. PRIMERO
10:00 A.M. SEGUNDO Y TERCERO
11:00 A.M. CUARTO Y QUINTO

02 DE MARZO

TRANSICIÓN Y
PRIMARIA

SEDE PRINCIPAL

7:00 A.M. – 1:00 P.M.

03 DE MARZO

SECUNDARIA Y MEDIA

SEDE PRINCIPAL

7:00 A.M. – 1:00 P.M.

04 DE MARZO

QUIENES NO
PUDIERON RECLAMAR
Y JUSTIFICARON

SEDE PRINCIPAL

7:00 A.M. – 1:00 P.M.

05 DE MARZO

NOVEDADES
NUEVOS ASIGNADOS
REEMPLAZOS DE
QUIENES NO
RECLAMARON

SEDE PRINCIPAL

7:00 A.M. – 1:00 P.M.

Si por algún motivo especial, el acudiente no se puede presentar el día establecido para la entrega,
debe notificar al coordinador(a) por medio de la mensajería de gnosoft justificando la ausencia, y debe
presentarse el día 04 de marzo de 7:00 a.m. a 1:00 p.m., si este último día no se presenta perderá
la oportunidad de recibir la ración para preparar en casa (RPC) por el mes de marzo ya que el día 05
de marzo se entregaran las RPC que no reclamaron los acudientes de los estudiantes focalizados a
estudiantes que solicitaron el beneficio pero que no alcanzaron a ser incluidos en el programa, lo que
se denomina NOVEDADES.

El operador del Programa - UTAT 2021 - informa que para reclamar el beneficio, se debe presentar
el acudiente con los respectivos documentos de identificación, es decir, documento original del
estudiante y documento original del padre de familia; no aceptarán carnets estudiantil de años
anteriores.
Si por algún motivo el acudiente no se puede presentar deberá enviar a una tercera persona con un
oficio donde se notifica la autorización para recibir la RPC, esta persona debe presentar su respectivo
documento y dicha autorización.
Para asistir a la entrega se debe cumplir con los respectivos protocolos de seguridad, hacer uso del
tapabocas y mantener la distancia reglamentaria.
Por último, se solicita a los acudientes de los estudiantes focalizados la asistencia puntual a la
institución y en caso de no necesitar el beneficio y consecuentemente no reclamarlo, informar al correo
jovallos@itma.edu.co, a más tardar el próximo miércoles 03 de marzo. Quienes fueron focalizados
y no reclamen oportunamente el beneficio serán objeto de estudio por parte del CAE para trasladar el
cupo a otros estudiantes que lo están solicitando.
Esperando que tengan bienestar Ustedes y sus familias.
Atentamente,

GLORIA TERESA SEPÚLVEDA VILLAMIZAR
Rectora

