
 

  

San Miguel, 07 de abril de 2022 

 
COMUNICADO N°07 - 2022   

 

Estimados Padres de Familia del Nivel Primaria: 

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes para saludarlos cordialmente e informarles que el 

Programa Nacional de Alimentación Escolar QALI WARMA del Ministerio de Desarrollo e 

Inclusión Social, nos ha hecho la segunda entrega de las raciones de desayunos escolares, 

correspondientes al mes de abril, para ser repartidas entre nuestros estudiantes, con el 

siguiente contenido: 

 

CANTIDAD ALIMENTO PRESENTACION 

01 Aceite Vegetal 200 ml 

01 Arroz fortificado 1 kg 

01 Azúcar rubia 250 g 

04 Conserva de pescado en aceite vegetal 170 g 

01 Harina extruida de Trigo 250 g 

01 Hojuelas de avena con quinua 250 g 

01 Mezcla en polvo a base de huevo 250 g 

01 Quinua 250 g 

04 Leche evaporada entera 400 ml 

 

La entrega se realizará en las instalaciones de nuestro Liceo, por estudiante, al padre, 

madre o apoderado de los estudiantes, no se entregará a ninguna otra persona (favor no 

insistir dado que se entrega el padrón firmado y con huella digital de padre o madre). 

CRONOGRAMA DE ENTREGA DE RACIONES DE DESAYUNOS QALI WARMA 

 

FECHA APELLIDOS HORA DE ENTREGA 

Lunes 11 de abril A - M  

08:00 a 15:00 
Martes 12 de abril N – Z 

 

Les agradeceremos que asistan portando DNI/TIN (copia de dicho documento en caso de 

no ser titular), respetando las fechas y horarios, para evitar aglomeraciones y poder 

cuidarnos y protegernos.  Si por alguna razón asiste un familiar a recoger, debe portar una 

carta poder simple y copia del DNI del titular. Asimismo, les recomendamos portar un 

lapicero color negro para firmar la recepción. 

Les  agradecemos  respetar  las  medidas  de  bioseguridad  establecidas:  Uso  de  doble 

mascarilla o una KN95. Favor no traer niños. Gracias 

 

Muy cordialmente. 

Luz RONDÓN Ponce de León 

                                                                            DIRECTORA 

 


