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                                                                                                                              N° 06 

DE: Rectoría 

PARA: Padres de familia, beneficiarios del PAE  

FECHA: 17 de abril de 2020  

ASUNTO: Información sobre entrega de MERIENDAS frente al COVID19  

 

 

¡Feliz Pascua de Resurrección! 

 

Apreciados Padres de familia: 

  

Demos gracias a Dios por la vida, la salud, por nuestras familias y por la oportunidad de 

reencontrarnos y estar de nuevo con la comunidad educativa INGAMIS. 

 

Considerando que ustedes son los primeros beneficiarios con la adquisición de merienda para 

sus hijas, también serán mi mano derecha en esta actividad de distribución y recibo de los 

paquetes que el Programa de alimentación escolar ofrece.  

 

Por lo anterior le solicito el favor de tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 

 

 La entrega de los paquetes alimentarios NO ES POSIBLE hacerla a personas menores 

de 18 años.  

Quienes deben hacer presencia para reclamarlos son PADRE, MADRE O ACUDIENTE, 

solo una persona por estudiante registrado y validado en el anexo 13 A por la Institución 

educativa. 

 

 Quien reclame el paquete alimentario debe identificarse con su respectivo documento 

de identidad y presentar de la estudiante la tarjeta de identidad o registro civil o carnet 

estudiantil o seguro de accidentes. 

 

 En caso de no poder presentarse a recibir el Paquete alimentario de su hija, PUEDE 

HACERLO MEDIANTE UN TERCERO, previa autorización escrita (en físico) firmada 

por las partes, el nombre de los firmantes debe ir como aparece en la cedula. 

 

 Favor asistir con tapabocas y llevar consigo un lapicero para la firma en el formato de 

entrega, esto con el fin de evitar riesgo de contagio.  

  

 Reclamar el paquete de meriendas en la Institución educativa en el día y hora 

establecidos en comunicación enviada hoy domingo 19   a las 11:AM a cada uno de sus 

respectivos WhatsApp y según cuadro registrado. 
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 Una vez reciba el paquete alimentario debe desplazarse de inmediato del lugar y 

dirigirse a su vivienda.  
 
 
 

CUENTO CON LA AYUDA DE USTEDES, CON SU PACIENCIA, POR FAVOR NO 

AGLOMERARSE EN ESTA ENTREGA. 

 

 

Atentamente  

 

 
HNA. ZOBEIDA MARÍA RODRÍGUEZ ALTAMAR 
Rectora 
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