¡PARA CONSERVAR!
PROGRAMA DE SUBSIDIO ALIMENTARIO I-2018
Bienestar universitario, área de Trabajo Social, informa a los estudiantes de
bachillerato que quieren ser beneficiarios del programa subsidio alimentario para el
período académico I-2018, la siguiente información:

CONDICIONES DEL SERVICIO
El programa está dirigido a estudiantes de bajos recursos con dificultades económicas en el cual se
ofrece un refrigerio o almuerzo a bajo costo, por medio de vales que son adquiridos directamente en
el Banco de Alimentos una vez el estudiante haya formalizado su inscripción y aparezca en los listados
de admitidos.
El listado de admitidos es renovado mes a mes y este depende de la asistencia frecuente del
estudiante inscrito al servicio todos los días hábiles en los horarios establecidos para tal fin.
El estudiante que no se presente en (3) ocasiones, sin causa justificada o presente un trato
irrespetuoso con los funcionarios que administran el programa, perderá el beneficio alimentario
siendo una causal de suspensión del servicio.
Las justificaciones por inasistencia deberán reportarse mediante correo formal emitido por el
acudiente al Gnosoft del Banco de Alimentos a más tardar el día 20 de cada mes, después de esta
fecha no se admiten correos y se verifica inasistencia para generar el nuevo listado de beneficiarios
del siguiente mes.
El préstamo de los elementos como (vasos, platos y cubiertos) para la toma de alimentos se hace
mediante el carné estudiantil y éste se retorna al estudiante una vez haga entrega de los elementos
en buen estado, si el estudiante pierde, extravía o daña dichos elementos, deberá reponerlos en su
totalidad, una vez esto suceda se le hará entrega del carné .( Tenga en cuenta que los carnets que
queden retenidos al finalizar año lectivo serán entregados a la oficina de pastoral y el paz y salvo para
legalizar matricula el siguiente año, no será firmado por esta área hasta tanto no se repongan los
elementos faltantes en el Banco de alimentos.
Nuestro servicio es de carácter social y el personal que allí funciona realiza su labor de la manera más
ágil y atenta, para que éste funcione con la mayor tranquilidad y eficiencia, solicitamos la
colaboración de todos los estudiantes realizando la fila en correcto orden, ya que de esto dependerá
que cada estudiante pueda adquirir el servicio sin alterar el funcionamiento y los tiempos destinados
para ello.
Como padre de familia y /o acudiente le sugerimos concientizar al estudiante de la importancia de
llegar a tiempo, en lo posible con 10 o minutos de anticipación a la toma de alimento antes de realizar

cualquier otra actividad como juegos, descanso, etc. para evitar que por tiempo el estudiante no
alcance a tomar el alimento.
 Horarios del servicio: * Por Confirmar de acuerdo a los horarios para 2018
- Refrigerio Lunes a viernes de 9:00 am a 09:25 am
 Venta de vales: en el banco de alimentos, presentando carné o documento de identificación
(Tarjeta de identidad) para la comprobación en el listado de beneficiarios, los días lunes a
viernes en el horario de 01:45 p.m. a 02:15 p.m.
 Valores fijados para I-2018
- Refrigerio: $800

PLAZO MÁXIMO DE INSCRIPCIÓN ÚLTIMOS CUPOS REFRIGERIO MARTES 30 DE
ENERO DE 2018
VENTA DE VALES DESDE EL MOMENTO DE INSCRIPCIÓN
INICIO SERVICIO DE REFRIGERIO ÚLTIMOS CUPOS INSCRITOS: DESDE EL JUEVES 01 DE
FEBRERO DE 2018
LAS SOLICITUDES ENVIADAS POR FUERA DE LAS FECHAS ESTABLECIDAS NO SERÁN TENIDAS EN CUENTA.

.………………………………………………………………………………..
¡PARA IMPRIMIR!
PARA INSCRIPCIÓN A REFRIGERIO UNICAMENTE RADICAR ESTA SOLICITUD EN EL BANCO DE
ALIMENTOS EN EL HORARIO DE 08:00 A.M. A 02:00 P.M. FIRMADA POR EL PADRE Y/O ACUDIENTE
DEL ESTUDIANTE CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN DILIGENCIADA:
 NOMBRES Y APELLIDOS DEL ESTUDIANTE BENEFICIARIO: ____________________________________
 DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN DEL ESTUDIANTE: _______________________________________
 EDAD DEL ESTUDIANTE: ________________________
 GRADO AL QUE INGRESA: _______________________
 SERVICIO QUE REQUIERE (seleccione un solo Servicio: ALMUERZO O REFRIGERIO): _______________
 NOMBRES Y APELLIDOS DEL ACUDIENTE: _________________________________________
 TELÉFONO DEL ACUDIENTE: ____________________________________________________
 DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN DEL ACUDIENTE: _________________________________
 FIRMA DEL ACUDIENTE: ___________________________________________

PLAZO MÁXIMO DE INSCRIPCIÓN MARTES 30 DE ENERO DE 2018
VENTA DE VALES DESDE EL MOMENTO DE INSCRIPCIÓN
INICIO SERVICIO DE REFRIGERIO: DESDE EL JUEVES 01 DE FEBRERO DE 2018
LAS SOLICITUDES ENVIADAS POR FUERA DE LAS FECHAS ESTABLECIDAS NO SERÁN TENIDAS EN CUENTA.

