En Illapel, 13 de Abril 2021.

COMUNICADO SOBRE ENTREGA DE ALIMENTACIÓN PARA ESTUDIANTES BENEFICIARIOS
DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN DE JUNAEB
Estimado apoderado de estudiante beneficiario:
Junto con saludar muy afectuosamente, y esperando que se encuentre bien,
informamos cual será el procedimiento para la segunda entrega de canastas de
alimentación JUNAEB.
Para confirmar si su hijo/a está en la lista de beneficiarios, debe ubicar el RUT del
estudiante en la nómina que se adjunta.
Solicitamos encarecidamente asistir a retirar este beneficio en el día y hora indicado
para cada curso. Si tiene alguna dificultad, debe justificar haciendo un llamado telefónico
a la recepción del colegio fono 53 2 522468 o comunicarlo oportunamente a su profesor
tutor.
Con el objetivo de que el trámite sea para usted expedito y protegido, es que le
solicitamos venir en el horario indicado, con mascarilla y mantener una distancia de 1,5
metros entre usted y las demás personas. Además de su permiso temporal individual.
La entrega se realizará el día MIERCOLES 14 DE ABRIL, en el Colegio Central. El
ingreso será por la puerta principal y la salida por el portón de Vial Recabarren, en el horario
que se indica a continuación para cada curso:
HORARIO
9:00 a 10:00 horas
10:00 a 11:30 horas
11:30 a 13:00 horas

CURSO
Pre Kínder a 2°Básico
3° a 6° Básico
Enseñanza Media

ENTREGA DE TEXTOS ESCOLARES REZAGADOS.
Quienes no pudieron retirar sus textos escolares en la fecha indicada, podrán retirarlos este
mismo día.

IMPORTANTE:
Considerando que Illapel se encuentra en FASE 1 del plan Paso a Paso, cada vez que asista
al colegio por trámites de entrega de materiales o canasta de alimentos, se deberá obtener
permiso especial en comisaría virtual. La ruta en comisaría virtual es la siguiente:

comiseriavirtual.cl

Saludos fraternos a cada uno de los miembros de la familia teresiana de Illapel.
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