COMUNICADO N° 47
De
Para
Asunto
Fecha

Rectoría
Comunidad educativa beneficiaria del PAE - PMA
Entrega de la última ración del PAE
16 de noviembre de 2021

Cordial saludo.
Estimado padre de familia y/o acudiente, por medio de la presente me dirijo a ustedes para
informarles que la última entrega del complemento alimentario PAE, correspondiente a la
modalidad Ración Industrializada RI, se realizará en las siguientes fechas y horarios:

DÍA

SEDE

LUGAR DE ENTREGA

22 DE NOVIEMBRE

JARDÍN NACIONAL Y
MERCEDES ABREGO

SEDE PRINCIPAL

23 DE NOVIEMBRE

JARDÍN NACIONAL Y
MERCEDES ABREGO

SEDE PRINCIPAL
LA FORTALEZA

HORA

7:00 a.m. – 1:00 p.m.
7:00 – 11:00 a.m.

22 Y 23 DENOVIEMBRE

LA FORTALEZA

22 Y 23 DENOVIEMBRE

ESTUDIANTES FOCALIZADOS
QUE VIVENEN UREÑA

SEDE PRINCIPAL

7:00 a.m. – 1:00 p.m.

NOVEDADES (INDISPENSABLE
QUE ASISTAEL ESTUDIANTE CON
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
ORIGINAL PARA RECLAMAR )

SEDE PRINCIPAL

11:00 a.m. a 1:00 p.m.

23 DE NOVIEMBRE

8:00 a.m. – 1:00 p.m.

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).
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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 RI, esta persona debe
presentar su documento de identidad, la autorización, fotocopia del documento de identidad del acudiente
que autoriza y el documento original del estudiante. La autorización debe tener la misma firma que
aparece en la cédula del acudiente que autoriza.

Atentamente,

GLORIA TERESA SEPÚLVEDA VILLAMIZAR

Rectora
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