En Illapel, mayo 2020.
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 tercera entrega de canastas de
alimentación JUNAEB.
Para confirmar si su hijo/a está en la lista de beneficiario, debe ubicar el RUT del
estudiante en la nómina que se adjunta.
Usted, como apoderado titular y/o suplente debe traer, el número de RUT del
menor. En el caso de que esté cursando E. Media, la canasta podrá ser retirada por el
mismo estudiante.
Cabe mencionar que, dichas canastas cumplen con la estructura alimentaria que
nuestros estudiantes reciben diariamente en el colegio y para un periodo de 15 días
hábiles, por lo que los alimentos entregados están planificados considerando una ración
por estudiante y no para el grupo familiar del beneficiario/a.
Somos una comunidad educativa preocupada del bienestar de todos quienes la
formamos, por lo que solicitamos encarecidamente que en el traslado al colegio tome las
medidas de prevención sugeridas para evitar cualquier tipo de contagio. Así como también
en el tiempo de espera para su atención, mantener la distancia de 1 metro entre una
persona y otra. ¡El CUIDADO DEPENDE DE TODOS!
La entrega se realizará el día miércoles 27 de mayo, 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 nivel, a fin de evitar aglomeraciones.
HORARIO
CURSO
10:00
PreKínder San Enrique - PreKínder Santa Teresa - Kínder San Enrique
Kínder Santa Teresa – 1° San Enrique - 1° Santa Teresa
2° San Enrique – 2° Santa Teresa
10:30
3° San Enrique – 3° Santa Teresa
4° San Enrique – 4° Santa Teresa
5° A – 5° B
11:00
6° A – 6° B
7° A – 7° B
8° A – 8° B
11:30
IA–IB
II A – II B
III A – III B
12:00
IV A – IV B – IV C

MESÓN
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1

“Cuidar significa implicarse con las personas y las cosas, darles atención, colocarse
junto a ellas, comprenderlas y valorarlas desde dentro. Cuidamos lo que amamos, nos
responsabilizamos porque nos vinculamos“(Propuesta Educativa Teresiana – PET)
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