Colegio San Antonio
“Crecer en Sabiduría y Fraternidad”

Estimados apoderados:
Junto con saludarles y deseando se encuentren muy bien en estos momentos sensibles y de
contingencia por el covid19.
Me dirijo a ustedes para informar detalles respecto del septimo ciclo de entrega de canastas Junaeb.
Nuestro colegio San Antonio hará entrega de la séptima canasta los días miércoles 19 de agosto,
jueves 20 de agosto y como última instancia el día viernes 21 de agosto. En esta oportunidad y tras
cuatro meses de cuarentena Santiago Centro entra en etapa de transición por lo tanto quienes
residan en la comuna no necesitarán permiso temporal para el retiro de canastas, pero quienes se
trasladen de comunas que aún se encuentran en cuarentena deberán gestionar el permiso temporal
en Comisaria Virtual.
El mandato desde Junaeb sigue con las mismas restricciones de entrega, que es la de evitar las
aglomeraciones y por este motivo es que se establecieron horario de entrega para los distintos
cursos, si usted tiene más de un niño(a) beneficiario podrá retirar de una vez las canastas que les
corresponda. Igualmente podrá considerar el retiro de guías para el estudiante el día viernes en
conjunto con la canasta y de esa manera concurrir solo una vez al colegio.
HORARIOS
10:00 a 12:00
12:00 a 13:30

CURSOS
1° BASICO a 6° BASICO
7° BASICO a IV MEDIO

PROTOCOLO DE INGRESO AL ESTABLECIMIENTO
1-. Solo 1 representante o apoderado, por beneficiarios (si usted representa a 2 o más estudiantes
podrá retirar de una vez).
2.- Mantener distancia de 2mts. Entre apoderados.
3.- El acceso será por el portón principal.
4.- Presentarse con mascarilla.
5.- No podrá ingresar a otras dependencias del establecimiento (salas, baños u otros).
6.- Toda persona que tenga algún familiar o cercano con Covid 19 y con el cual haya tenido contacto
estrecho, deberá enviar un represéntate para el retiro de la canasta y así no exponer al personal del
colegio que estará cumpliendo con la labor de entrega de alimentos.
Sin otro particular, le saluda cordialmente.
Paola Sepúlveda Vidal
Encargada PAE

Santiago 17 de Agosto 2020

