COMUNICADO 20
De
Para
Asunto
Fecha

Rectoría
Comunidad Educativa Beneficiaria PAE
Entrega RPC – Mes de Abril
20 de abril de 2021

Cordial saludo.
Estimado padre de familia y/o acudiente, se le informa que la entrega de la RPC (PAE) se
realizará en las siguientes fechas y horarios:
DÍA

SEDE

LUGAR DE
ENTREGA

HORA

04 DE MAYO

JARDÍN NACIONAL

SEDE PRINCIPAL

7:00 A.M. – 1:00 P.M.

05 DE MAYO

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

05 DE MAYO

MERCEDES ABREGO
(SEDE PRINCIPAL)

SEDE PRINCIPAL

7:00 A.M. – 1:00 P.M.

SEDE PRINCIPAL

7:00 A.M. – 1:00 P.M.

SEDE PRINCIPAL

7:00 A.M. – 12:00 M.

06 DE MAYO

07 DE MAYO

QUIENES NO
PUDIERON RECLAMAR
Y JUSTIFICARON
NOVEDADES
NUEVOS ASIGNADOS
REEMPLAZOS DE
QUIENES NO
RECLAMARON

Se les recuerda el cumplimiento de su asistencia el día que les corresponde, con los
documentos originales y actualizados exigidos por el operador del programa, RC para
los menores de 7 años, tarjeta de identidad para los estudiantes con edades entre 7 y 17
años, cédula de ciudadanía para los estudiantes de 18 años, pues corre el riesgo, o de no
recibir el beneficio (en caso de no llevar los documentos) o perder el cupo (en caso de no
asistir oportunamente).

Si por algún motivo especial 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 jueves, 06 de mayo de 7:00 a.m. a 12:00 m., si este último día
no se presenta perderá la oportunidad de recibir la ración para preparar en casa (RPC)
correspondiente al mes de abril ya que el día viernes, 07 de mayo se entregaran las RPC
que no reclamaron los estudiantes focalizados a estudiantes que solicitaron el beneficio
pero que no alcanzaron a ser incluidos en el programa, es decir, este día se realizará la
entrega de novedades.
Si fuera el caso, que el acudiente no se puede presentar, deberá enviar a una tercera
persona con la respectiva autorización diligenciada y firmada por el acudiente para recibir
la RPC, esta persona debe presentar su documento de identidad y la autorización.
El día de la entrega deben cumplir con los respectivos protocolos de seguridad,
especialmente hacer uso del tapabocas y mantener la distancia reglamentada.
Quienes fueron focalizados y se evidencie que no reclamaron en ninguna de las tres
entregas el beneficio alimentario, serán excluidos por parte del CAE para trasladar el cupo
a otros estudiantes que lo están solicitando.
Por último, se informa que el PLAN MUNDIAL DE ALIMENTOS, ha apoyado a la Secretaría
de Educación Municipal, por lo que se han incrementado en 134 los cupos para la
institución, lo que significa que en total han sido asignados 1.705 kits alimenticios los
cuales han sido focalizados por el Comité Escolar de Alimentación del colegio teniendo en
cuenta los criterios establecidos en la Ley.
Esperando que ustedes y sus familias tengan bienestar y se sigan cuidando,
Atentamente,

GLORIA TERESA SEPÚLVEDA VILLAMIZAR
Rectora

