
Estimados Padres, Madres y Apoderados:

Junto con saludarlos y deseando que se encuentren muy bien de salud, junto a sus
familias, en estos momentos sensibles y de contingencia por la situación sanitaria. 

Les informamos de la 8° entrega de Alimentación JUNAEB que se realizará los días
jueves 26 y viernes 27 de agosto en el horario de 14:00 a 16:00 hrs. Recuerde que nuestro
establecimiento se encuentra con clases presenciales por lo que será de vital importancia
que usted como beneficiario respete las fechas y horarios establecidos para el retiro de
Canastas. Si usted tiene más de un estudiante beneficiario podrá retirar de una vez todas las
canastas correspondientes.

Unidad de Convivencia Escolar informa de manera directa y personalizada -a través
del correo del apoderado- a todos los beneficiarios prioritarios de la canasta de Junaeb.
Cualquier duda puede enviar correo a laura.torres@colesanantonio.cl Recordar que este
beneficio es exclusivo de los estudiantes en calidad de Prioritarios 2021 (no preferentes)
condición que es otorgada directamente por el Estado, y que el apoderado puede revisar en
la página web de Certificados en línea del Mineduc. 

Por favor en casos que el apoderado esté cumpliendo una cuarentena obligatoria,
avisar a UCE para coordinar la entrega de su canasta correspondiente.

Los horarios de retiros serán los siguientes:

FECHAS HORARIOS CURSOS
JUEVES 26 14:00 a 16:00 1° Básico a 6° Básico
VIERNES 27 14:00 a 16:00 7° Básico a IV° Medio

PROTOCOLO DE ENTREGA EN EL ESTABLECIMIENTO

1-. Realizar el retiro con solo 1 representante o apoderado, por beneficiarios.
2.- Mantener una distancia de 1,5 mts. entre los apoderados en la fila.
3.- La entrega será por el portón azul. 
4.- El buen uso de mascarilla es obligatorio.
5.- No podrá ingresar a otras dependencias del establecimiento (salas,  baños u otros).
 

Los Saluda cordialmente,

Asistente UCE – Encargada PAE
Laura Torres H.
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