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HNO. FERNANDO PARRA SAAVEDRA, SDB – Rector
PADRES DE FAMILIA Y ACUDIENTES
LOGISTICA PARA LA ENTREGA DE COMPLEMENTO ALIMENTICIO EN LA IEM SAN JUAN
BOSCO Y JORNADA DE VACUNACIÓN CONTRA EL COVID-19
San Juan de Pasto, octubre 22 de 2021

Apreciados Padres de Familia y Acudientes, enviamos las siguientes informaciones:
1. Comedidamente solicitamos su presencia en la Institución con el fin de recibir el complemento
alimenticio correspondiente a la séptima entrega:
• MIERCOLES 27 DE OCTUBRE: entrega a los grados TRANSICIÓN, PRIMERO, SEGUNDO,
TERCERO, CUARTO Y QUINTO DE BÁSICA PRIMARIA y UNDÉCIMO DE MEDIA.
• JUEVES 28 DE OCTUBRE: entrega a los grados SEXTO, SÉPTIMO, OCTAVO, NOVENO DE
BÁSICA SECUNDARIA Y DÉCIMO DE MEDIA.
• Para recibir cada ración se debe presentar SOLAMENTE EL ACUDIENTE que está registrado en
la matrícula de SIMAT, con el DOCUMENTO ORIGINAL DE IDENTIDAD y el DOCUMENTO
ORIGINAL DE CADA ESTUDIANTE y cumpliendo los protocolos de bioseguridad. Sin estos
requisitos no pueden ingresar ni les hacen entrega.
• El horario de entrega está definido para cada día desde las 7:00 a.m. hasta las 3:00 p.m.
• 27 y 28 de octubre, únicas fechas de entrega.
2. Les recordamos que el día Jueves 28 de octubre, está programada la Jornada de Vacunación
contra el Covid-19 para los estudiantes entre 12 a 17 años.
A partir del jueves 21 de octubre, la Auxiliar de Enfermería les está entregando el consentimiento
informado que deberán firmar todos los acudientes, donde deciden ACEPTAR o NO ACEPTAR que
se aplique la primera dosis de la vacuna a los estudiantes, igualmente pasará por cada salón para la
recepción de los mismos; por favor solicitamos ser muy responsables en la devolución de este
formato diligenciado; así mismo, quienes desean recibir la vacuna, puntual asistencia puesto que
será el único día para nuestra Institución.
Para los estudiantes no presenciales, sus acudientes deben retirar y entregar el consentimiento
informado en la Recepción de la Institución hasta el martes 26 de octubre.
3. Con el fin de facilitar estas jornadas, el día 28 de octubre la atención a los estudiantes será de
forma virtual.
Atentamente,

HNO. FERNANDO PARRA SAAVEDRA, SDB
Rector

