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CIRCULAR DE COORDINACIÓN  

 

Para: Comunidad Educativa Instituto Técnico Sede “Rafael Tello”. 

Asunto: Convocatoria a Padres de Familia de Transición y Básica 

Primaria en el marco del aislamiento preventivo frente al COVID-19 para 

hacer entrega del complemento escolar o “Alimento para aprendizaje en 

casa” ofrecidos por el Programa de Alimentación Escolar (PAE) de la 

gobernación del Cauca. 

 

Estimados padres de familia, reciban desde la coordinación un afectuoso saludo de 

bienestar en medio de la situación que estamos viviendo, esperamos que en unión 

de sus familias estén aplicando los protocolos y recomendaciones en pro de 

preservar la salud y la vida de cada uno de sus seres queridos. 

A través de este comunicado quiero informarles que el gobierno nacional y 

gobernación del Cauca en el marco de la legislación emanada a causa de la 

Pandemia del Covid-19 ha establecido beneficiar a nuestros estudiantes del 

nivel educativo Primaria y Transición con el Programa de Alimentación Escolar 

PAE ahora denominado Alimentos para aprendizaje en casa, reglamentado a 

través del Decreto No. 470 del 24 marzo de 2020 y Resoluciones No. 0006 del 25 

de marzo y No. 0007 del 16 de abril de 2020. Dicho beneficio fue de 531 canastas 

básicas de alimentos conformadas así:  

 

1-. 1 leche en polvo 400 cc, 

2-. 1 aceite de soya 250 cc,  

3-. 2 libras de arroz,  

4-. 1 panela 250 g,  

5-. 1 libra arveja, 

6-. 2 libras lentejas, 

7-. 2 latas atún 160 cc, 

8-. 1 avena en hojuelas 200 g. 
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Estos alimentos serán entregados a la institución ya organizados en paquetes, con 

los listados correspondientes a los niños beneficiaros. 

Por lo anterior y de acuerdo con las directrices y parámetros establecidos por el 

señor rector José Aldemar Diaz Muñoz y las coordinadoras de las sedes de primaria, 

convocamos a los padres de familia del nivel educativo básica primaria y transición 

para que el día sábado 30 de mayo, hagan presencia en nuestra sede teniendo en 

cuenta los protocolos de distanciamiento social y auto cuidado en los siguientes 

horarios.  

8:00 am – 9:30 am       Grado transición y primero. 

9:30 am – 12:00 m       Grado segundo y tercero 

12: 00 m – 1:30 pm      Grado cuarto y quinto. 

 

Nota: Se le entregará al Padre, Madre y/o acudiente del estudiante 

beneficiado (no traiga niños ni menores de edad a la entrega) y para 

ello deberá presentar su cedula y fotocopia del documento de 

identidad del estudiante beneficiado o el carné estudiantil; así como 

también, deberá cumplir todos los protocolos de bioseguridad 

establecidos, respetando el turno de llegada, la distancia, usando su 

tapabocas constantemente y asesando sus manos y zapatos cuando se 

les oriente. No permitiremos aglomeraciones ni desorden justificando 

diferentes circunstancias. Recuerden que lo primordial es proteger su 

salud y la nuestra. 

 

De ustedes esperando su asistencia responsable, 

 

 

NIDIA ESMERALDA OROZCO OYOLA 

Coordinadora Instituto Técnico 

Sede “Rafael Tello” 


