
 
 
 
 
 
 
Bogotá  D.C, Mayo 7 del 2020 
 
ASUNTO: ENTREGA DE RACIONES ALIMENTARIAS (PAQUETE MAYO) Y SERVICIO 
EN HOGARES INFANTILES Y CDI ADMINISTRADOS POR LA COPRORACIÓN 
EDUCATIVA MINUTO DE DIOS. 
  
Respetados padres de familia, reciban un cordial saludo. 
 
Continuando con nuestra labor y atendiendo la Directriz establecida por el ICBF mediante 
la Resolución 3289 del  20  de abril del 2020, con respecto a la medida decretada por el 
Gobierno Nacional  de cuarentena obligatoria por COVID – 19, nos permitimos informarles 
lo siguiente: 
 
1. La medida de cuarentena para los niños menores de 5 años en los Hogares Infantiles y 

CDI donde se atiende primera Infancia con recursos del ICBF se extenderá hasta el 31 
de Julio del 2020. 
 

2. Conforme a la Resolución 3289 del  20  de abril del 2020 y al Lineamiento Técnico 
establecido por el ICBF para la atención de la Emergencia, los estamos convocando 
para la entrega de la ración alimentaria correspondiente al mes de mayo, junto con 
un Kit de material pedagógico y la cartilla “Mis manos te enseñan”.  

 
3. Para la entrega de paquetes agradecemos asistir estrictamente en el horario que fue 

acordado telefónicamente y cumplir con todas las medidas de seguridad e  higiene 
establecidas en los diferentes protocolos que se han difundido para prevenir el contagio 
por COVID -19. 

 
4. Así mismo les recordamos que la Corporación Educativa Minuto de Dios, sigue 

trabajando de manera permanente con su talento humano  y  desarrollando sus 
actividades  en cada Hogar Infantil o CDI, a través del acompañamiento y seguimiento 
telefónico  que se realiza a  diario con los niños y las familias, desplegando las acciones 
del POAI y cada uno de sus componentes: (Pedagógico, Salud y nutrición, Familia y 
comunidad y Admnistrativo). 

 
5. Para los Hogares Infantiles donde los padres efectúan pagos de tasas compensatorias 

(Esta información no aplica para los CDI), les confirmamos que durante los meses 
de mayo, junio y julio no se efectuará el cobro por tasa compensatoria.  
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6. Seguimos mejorando y  evaluando las herramientas tecnológicas  que nos permitan 
desarrollar un trabajo  de acompañamiento más eficiente con ustedes  y los niños, entre 
tanto les dejamos algunos documentos alojados en la página de los Hogares Infantiles 
y CDI a la cual pueden llegar a través de: www.colegiosminutodedios.edu.co  (Allí 
buscan la pestaña Hogares Infantiles), también pueden acceder  al Facebook 
@HogaresInfantilesMinutodeDios 

 
7. Con el fin de reactivar nuestro proceso de Control social y Veeduría les  agradecemos 

que  después de recoger y verificar el contenido de la entrega  del paquete 
correspondiente al mes de mayo, participen evaluando la actividad a través del link que 
les será compartido por WhatsApp y/o  correo electrónico. 

 
Siempre es un motivo de alegría y orgullo trabajar para todos ustedes y seguir cerca de 
nuestros niños y niñas contribuyendo en su proceso de crecimiento y desarrollo integral. 
 
Un fuerte abrazo y que Dios los bendiga Infinitamente, 
 
 
Fraternalmente,  
 
 

 
PROGRAMACIÓN DE ENTREGAS PAQUETE ALIMENTARIO MAYO: 
 

NOMBRE DE LA UNIDAD DE 
SERVICIO 

FECHA DE ENTREGA PPR 
HORARIO 
DE INICIO 

DIRECCION  

HI NAZARETH  VIERNES MAYO 8 DEL 2020  7:00 AM  Transv 74 No. 81 C ‐05‐ 
HI RAFAEL GARCIA HERREROS  VIERNES MAYO 8 DEL 2020 7:00 AM Transv 74 No. 81 C ‐05 
HI LA CABAÑA  VIERNES MAYO 8 DEL 2020 7:00 AM Cra 70 B No. 63 D‐ 46 
HI LOS LAURELES  VIERNES MAYO 8 DEL 2020 7:00 AM Calle 54 SUR No. 9 A ‐ 03  
HI CARITAS FELICES  VIERNES MAYO 8 DEL 2020 9:00 AM Cra 70 B No. 63 D‐ 46 
CDI APROBI  VIERNES MAYO 8 DEL 2020 7:00 AM Cra 109 No. 137 ‐ 45 
CDI COPROGRESO  VIERNES MAYO 8 DEL 2020 7:00 AM Calle 161 No. 7 F ‐ 11 

CDI LLANERITOS 
VIERNES MAYO 8 DEL 2020 7:00 AM   Súper Manzana 1 Casa 1 San 

Antonio. 


