
 

COLEGIO TÉCNICO INDUSTRIAL JOSÉ ELÍAS PUYANA 
CÓDIGO:  D-02-F05 

VERSIÓN: 01 

CIRCULARES  
FECHA:  26-05- 2016 

Página 1 de 2 

 

Lugar de almacenamiento Tiempo de retención Disposición final 

Secretaría Un año Archivo central 

 

N°:  02 Fecha: Febrero 17 de 2022 
 

DE: Rectoría 
PARA:  Familias puyanistas beneficiarias del PAE (Listado en plataforma) 
ASUNTO: ENTREGA DIARIA PAE– RACIÓN INDUSTRIALIZADA (RI) BENEFICIARIOS PAE FLORIDABLANCA 

 
 

En atención a la Circular 012 del 15 de febrero del presente año, donde el Dr. Juan Carlos Ostos Guevara, 
Secretario de Educación Municipal, solicita convocar a los beneficiarios del servicio PAE de nuestra institución 
para la realizar la ENTREGA DE LA RACIÓN INDUSTRIALIZADA DIARIAMENTE que se llevará a cabo todos los 
días en el Horario de Descanso a partir del 21 de febrero de 2022. 
La cual se hará de conformidad a los lineamientos establecidos por el Ministerio Nacional y la Unidad de 
Alimentación Escolar, es decir en el marco del retorno seguro a la presencialidad en las instituciones oficiales 
del municipio. 
Los estudiantes beneficiarios serán publicados en la página institucional www.colpuyana.edu.co  y deben 
presentarse en el siguiente horario: 

GRADOS HORARIO DESCANSO LUGAR 

0°  
JORNADA MAÑANA: 9:00 AM - 9:30 AM 

JORNADA TARDE: 3:00 PM - 3:30 PM La entrega se realizará en la 

cada Sede Escolar. 

 

1° - 2° -3° - 4°- 5°   JORNADA TARDE: 3:30 PM - 4:00 PM 

6°-7°- 8° - 9° 

10° - 11° 

JORNADA MAÑANA: 7:40 AM - 8:00 AM 

O DE 9:40 AM - 9:50 AM 

OBSERVACIONES: 
- Solo se entregará todos los días en el Horario de Descanso a partir del 21 de febrero de 2022. 
- El paquete alimentario se entregará debidamente etiquetado y rotulado en una bolsa plástica de alto 

calibre que deja evidenciar las cantidades de artículos dentro de ella con el fin de que sean verificados 
fácilmente. 

- Solo se le permitirá el ingreso a recibir el beneficio a quien cumpla con todas las normas de seguridad 
y salubridad recomendadas: 

▪ Guardar distancia de un (1) metro con respecto a los demás 
▪ Portar los elementos de protección como tapabocas 

- Si por alguna razón el acudiente manifiesta no estar interesado en recibir el beneficio asignado debe 
hacerlo por escrito solicitando el retiro al correo secretaria@colpuyana.edu.co  

- Si no se presenta el día y hora aquí establecido a reclamar el beneficio otorgado, el operador lo 
reasignará en el orden estricto a otro estudiante dentro del listado que previamente la institución le 
ha entregado para la respectiva refocalización; lo anterior con el fin de que no se presenten 
devoluciones. 

 

Sin otro particular, 
 
 
HUGO HERNÁN SERRANO MANTILLA 
Rector 

 


