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FECHA  : Mayo 20 de 2020 
DE        : Héctor Eduardo Rodríguez Beltrán - Rector 
PARA : Padres de Familia y estudiantes Jornadas Mañana y Tarde 
 
Asunto  : Habilitación de cuenta de correo electrónico, bono alimentario. 
 
Cordial saludo: 
 
Apreciados Padres de Familia y Estudiantes de nuestra Comunidad Educativa. 
 
Deseando que todos se encuentren bien de salud, y que sigamos encaminados a superar esta 
pandemia de la mejor manera. 
 
Hemos creado una cuenta de correo electrónico para recibir información de los Padres y 
estudiantes que aún no han podido realizar su inscripción en la plataforma de registro para 
recibir el beneficio del BONO ALIMENTARIO (programa de refrigerios o Comedor escolar) que 
otorga la Secretaria de Educación, durante el tiempo de confinamiento, o que a la fecha no lo 
han recibido por diferentes motivos o que les haya quedado pendiente el del mes pasado de 
ABRIL, aun cuando se han registrado en la plataforma, teniendo en cuenta que el del mes de 
MAYO, todavía está pendiente de entrega para algunos padres y el plazo para redimirlo es 
hasta el 31 de Mayo. 
 
La cuenta es novedadesbonoalimentarioleopp@gmail.com, y se debe enviar el reporte de su 
novedad, especificando el motivo y con los siguientes datos: 
 
Documento Identificación Estudiante -  Nombres y Apellidos Estudiante -  Grado Educativo -  
Jornada  -  Nombre y apellidos acudiente - Correo electrónico acudiente -  Número celular 
acudiente -  Tipo de documento del acudiente -  Número de documento del acudiente y 
Descripción de la novedad. 
 
Las comunicaciones recibidas y validadas en la plataforma, serán remitidas a la Dirección 
Local de Educación de Bosa, para su correspondiente tramite y respuesta. 
 
Cordialmente, 
 

 
HECTOR EDURADO RODRIGUEZ BELTRAN 
Rector 
 
Proyectò: Yomaira C. 
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