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CIRCULAR DE COORDINACIÓN  

 

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

Asunto: Segunda 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 en unión de sus familias, reciban desde la coordinación 

un afectuoso saludo de bienestar, esperamos que estén aplicando los protocolos y 

recomendaciones en pro de preservar la salud y el bienestar 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 continuar beneficiando a nuestros 

estudiantes del nivel educativo Transición y Básica Primaria con el Programa 

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 526 canastas básicas de alimentos a 

través del Contrato 0136-2020 con el Consorcio Alimentamos Norte del Cauca 

conformadas así:  
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Estos alimentos serán entregados en nuestra Sede directamente por funcionarios 

del Consorcio Alimentamos Norte del Cauca 

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

Consorcio Alimentamos Norte del Cauca, convocamos a los padres de familia de 

los niveles educativos transición y básica primaria para que el día LUNES 24 de 

agosto, hagan presencia en nuestra sede teniendo en cuenta los protocolos de 

distanciamiento social y auto cuidado tal y como se muestra en el cuadro. 

 

Nota:  

• Se le entregará al padre y/o madre del estudiante beneficiado, si es otro 

familiar, vecino o amigo debe presentar al momento de la entrega su 

cedula, la fotocopia de la cedula del padre de familia del estudiante 

beneficiado y la fotocopia del documento de identidad del estudiante 

beneficiado. 

• No traiga niños ni menores de edad a la entrega 

• Debe cumplir todos los protocolos de bioseguridad establecidos, respetando 

el horario de entrega, el turno de llegada, el distanciamiento social, el uso 

permanente del tapabocas y la limpieza y desinfección de sus manos y 

zapatos cuando se les oriente. 

• No se permiten aglomeraciones ni desorden justificando diferentes 

circunstancias. Recuerden que lo primordial es la protección de nuestra 

salud. 

• Leer el documento anexo de la convocatoria que hace el Consorcio 

Alimentamos Norte del Cauca, con el objetivo de que aclare otras 

inquietudes. 

De ustedes esperando su asistencia responsable, 

 

NIDIA ESMERALDA OROZCO OYOLA 

Coordinadora Instituto Técnico 

Sede “Rafael Tello” 


