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PARA: COMUNIDAD EDUCATIVA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE SANTA LIBRADA  
DE: RECTORÍA 
ASUNTO: ENTREGA DE ALIMENTOS DEL PAE DEL MES DE ABRIL DE 2021 
FECHA: 8  DE ABRIL DE 2021 
 
Cordial Saludo, 
 
Se informa a toda la comunidad que la Secretaría de Educación de Cali, realizará entrega de Kit 
Alimentario para preparar en casa, correspondientes al mes de ABRIL a todos los niños, niñas y 
adolescentes MATRICULADOS en el sistema de matrícula oficial (SIMAT) con corte al 30 de marzo, 
en el marco del Programa de Alimentación Escolar (Alimentos para el aprendizaje) a través del operador 
logístico Unión Temporal Nutriendo Cali 2021, en la modalidad RACIONES PARA PREPARAR EN 
CASA (RPC). A continuación, se explican las fechas para cada sede y las novedades en el proceso de 
entrega. 
 
Deberá presentarse el día asignado el padre o acudiente que realizó la matrícula del estudiante, quien 
deberá presentar su documento de identidad y el documento de identidad del beneficiario(s) 
(ORIGINAL) (tarjeta de identidad, carnet estudiantil o registro civil).  
 
Si los padres de familia y/o acudientes que matricularon al o a la estudiante no pueden asistir 
directamente podrán enviar autorización escrita a un tercero (puede ser a mano alzada) en el reverso 
de una fotocopia de su documento de identidad y el ORIGINAL del documento de identidad del menor 
beneficiario.  
 
Los padres de familia y/o acudientes que no tengan documento de identidad podrán traer (o enviar 
cuando delegan) el mismo documento con el que realizaron la matrícula del estudiante (pasaporte 
extranjero, cédula del país de origen, etc).  
 
Para el caso de estudiantes menores de edad EXTRANJEROS que no tienen documento de identidad, 
que se identifican con un NES, Y los estudiantes y acudientes en condición de DESPLAZADOS que no 
tienen documento ORIGINAL, pueden traer el documento o fotocopia con el que se realizó la matrícula 
(registro civil o identificación de otro país, fotocopia si la tiene) e informar al DIRECTOR(A) DE GRUPO 
PREVIAMENTE esta condición, para que cuando se verifique la identidad ya estén autorizados en los 
listados y no se generen retrasos. Los Directores de grupo deben reportar a SISTEMAS a más tardar 
el 13 de abril el listado de estudiantes que no tiene documento de identidad para que desde antes se 
tenga esta relación y se pueda hacer la entrega sin contratiempos. 
 
ATENCIÓN: se solicita a los padres de familia y/o acudientes que no van a reclamar el pae que envíen 
un correo electrónico a ie.santalibrada@cali.edu.co informando de esta decisión con el fin de reducir 
las devoluciones. Deben informar en el correo el motivo por el cual no van a reclamar las raciones, por 
ejemplo falta de dinero para el transporte, no contar con permiso del trabajo para asistir, imposibilidad 
de asistir en el horario y día asignados, no requiere el complemento alimenticio, etc.  
 
Se recuerda a los padres y acudientes que el uso de tapabocas es obligatorio para la jornada de 
entrega, y se debe mantener la distancia de 2 metros de las demás personas. El personal administrativo 
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y de vigilancia está facultado para impedir el ingreso o solicitar el retiro de las personas que no cumplan 
con esta medida sanitaria. 
 
ENTREGA DE PAE EN SEDES DE PRIMARIA: 
 
Las raciones de las sedes REPÚBLICA DE MÉXICO, EL PILOTO y SANTIAGO DE CALI, se entregarán 
en la sede REPÚBLICA DE MÉXICO. La funcionaria Martha Lucía Calderón, será la encargada de 
verificar que el acudiente que asiste corresponde a la persona que matriculó al estudiante en la 
institución educativa. La entrega será en dos días, miércoles 14 y jueves 15 de abril, así: 
 

DÍA HORA GRADOS 
MIERCOLES 14 Y 

JUEVES 15 DE ABRIL 
8:00 A 10:00 M Jardín, Transición, Primero, Segundo y Brújula 
10:00 A 12:00 M Tercero, Cuarto, Quinto y Aceleración 

 
Las raciones de la sede CARLOS ALBERTO SARDI, se entregarán en la sede CARLOS ALBERTO 
SARDI. La funcionaria Francia Elena Vernaza, será la encargada de verificar que el acudiente que 
asiste corresponde a la persona que matriculó al estudiante en la institución educativa.  La entrega será 
en dos días, miércoles 14 y jueves 15 de abril, así: 
 

DÍA HORA GRADOS 
MIERCOLES 14 Y JUEVES 

15 DE ABRIL 
8:00 A 10:00 M Jardín, Transición, Primero y Segundo  
10:00 A 12:00 M Tercero, Cuarto y Quinto  

 
Las raciones de las sedes EUSTAQUIO PALACIOS, LUIS CARLOS PEÑA y PRINCIPAL COLEGIO 
DE SANTA LIBRADA, se entregarán en el restaurante escolar de la sede principal COLEGIO DE 
SANTA LIBRADA. Los funcionarios administrativos y de servicios asignados a esta actividad, serán 
los encargados de verificar que el acudiente que asiste corresponde a la persona que matriculó al 
estudiante en la institución educativa. La entrega será en tres días, miércoles 14, jueves 15 y viernes 
16 de abril, así: 
 

DIA HORA GRADOS 
MIERCOLES 14, JUEVES 15 Y 
VIERNES 16 DE ABRIL 8:00 A 12:00 M Transición y primaria sedes Luis Carlos Peña, 

Eustaquio Palacios y Colegio De Santa Librada 
MIERCOLES 14 DE ABRIL 10:00 a 12:00M Sexto, Séptimo y Caminar en Secundaria 1. 
JUEVES 15 DE ABRIL  10:00 A 12:00M Octavo, Noveno y Caminar en Secundaria 2 
VIERNES 16 DE ABRIL  10:00 A 12:00M Décimo y Once 

 
Los acudientes de más de un estudiante de una misma sede podrán reclamar en cualquiera de los horarios asignados, es 
decir que podrán recibir las raciones de todos sus hijos o acudidos juntas aún si corresponden a horarios por grados diferentes. 
 
Agradezco la atención a la presente. 
 
 
Mónica Patricia Medina Gutiérrez  
Rectora 


