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CIRCULAR INTERNA No 006 

Mocoa, Putumayo 
 

PARA: Docentes - Padres de familia y estudiantes usuarios del restaurante 

escolar de la I.E Ciudad Mocoa-Putumayo. 

DE: Frey David Tapia Cano – Rector  

ASUNTO: Entrega Paquete Alimentario PAE mes abril. 

FECHA: 10 de Abril de 2020 

 

EL SUSCRITO RECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDAD MOCOA, se 

permite informar, que de acuerdo a las orientaciones emitidas por la “ UNIDAD 

ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ALIMENTACIÓN ESCOLAR ALIMENTOS 

PARA APRENDER” según RESOLUCIÓN No. 0006, con relación al programa de 

alimentación Escolar PAE,  y como medida tomada por la Emergencia sanitaria que 

presentamos por el COVID-19; se hará entrega de los paquetes alimentarios (ración para 

llevar a casa) a los niños titulares de derecho que son beneficiarios del programa de 

alimentación escolar y que han hecho uso racional del servicio durante el año lectivo 2020 

La entrega se efectuará el día lunes 13 de abril en el siguiente horario que se ha 

dispuesto para una mejor organización:  

 

GRADOS DE PREESCOLAR A GRADO QUINTO  9 am A 10 am 

GRADOS 6° y 7°      10 am A 11 am 

GRADOS 8°,9°,10° y 11°     11 am A 12:00 pm 

 

La entrega se dará sólo a los padres de familia o acudientes de los menores que 

aparezcan en los listados, deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones:  

 

1. Llevar documento de identificación (cédula de ciudadanía). 

2. En caso de no aparecer como acudiente del menor, debe llevar soporte que acredite 

que está autorizado para reclamar el paquete alimentario y que es familiar del menor. 

3. Llevar tapabocas y pasar por la zona de desinfección dispuesta al interior de la 

Institución Educativa. 

4. No deben ir con niños menores, ni con los estudiantes. 

5. Para facilitar la entrega, se cuenta con personal del operador, el equipo PAE de la 

Secretaría y dos funcionarios de la Institución. 
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Agradeciendo su atención, 

Cordialmente, 

 

Mg. Frey David Tapia Cano 
Rector 

 
 
Anexo: Listado de estudiantes. 
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