
 

INFORMACIÓN 
SOBRE REFRIGERIOS 

¿Para 
quiénes fue 
solicitado? 

¿Quiénes lo van 
recoger? 

Þ A todas las estudiantes que hasta 
el 18 de agosto habían retornado 
a clases presenciales según 
reporte de los coordinadores de 
convivencia. 

Þ Las estudiantes que siendo 
atendidas en la virtualidad 
expresaron al respectivo director 
de grupo el interés y compromiso 
de desplazarse a la institución 
para recogerlos. 
Los directores de grupo     
reportaron sus estudiantes por 
escrito en planilla diseñada para 
tal fin (recibidas a 18 de agosto).  
 

Þ Acudientes de las estudiantes 
quiénes deben firmar recibido 
en planilla que manejará 
funcionaria del PAE o, 

Þ delegados de los padres con 
una carta de autorización para 
recogerlos en dónde conste el 
nombre completo y número de 
documento de la menor 
representada o,  

Þ las estudiantes a partir de 
quinto grado entregando la 
carta de delegación firmada 
por sus padres. 

 

¿Qué van a recibir? 

¿Cuándo? 

 
• Un paquete con 10 refrigerios, con productos que 

no requieren conservar cadena de frio, para ser 
consumidos en los descansos de la jornada escolar 
sea en el colegio o en casa.  

•  
• Por la puerta de la calle 12 en horario de 10 am a 11 

am para jornada mañana y de 3:00 pm a 4:00 pm 
jornada tarde. 

 

La fecha en qué llegan los refrigerios a la Institución no 
depende del colegio sino de la aprobación del Equipo PAE 
de la Secretaria de Educación, la Merced cumple con hacer el 
pedido con 10 días hábiles de anterioridad.  
Apenas PAE confirma al colegio que las raciones llegarán se 
citará a los padres con anterioridad para recogerlos 
asignándoles un día y hora específica para evitar 
aglomeraciones.  
A partir de la primera entrega deben acercarse cada 15 días 
por las siguientes raciones. 

 

Puerta pequeña de la calle 12  
Jornada mañana 10 am a 11 am 
Jornada tarde 3 pm a 4 pm  
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COMITÉ PAE 
Elaborado por 
coordinadora Yenny Díaz  

Paquetes de 
10 raciones 
alimentarias  

 

¿Dónde y a qué hora? 

NOTAS 

Mientras la estudiante que va en 
presencialidad no empiece a recibir los 

paquetes, cada jornada que vaya 
accederá a su refrigerio del día. 

Los estudiantes de ciclo inicial y 
los de la jornada nocturna que 
van todos los días recibirán su 

refrigerio a diario, éste si incluirá 
frutas y quesos. (A partir de 

septiembre según información 
dada por SED) 

 


