
 
COLEGIO LOS LEONES. 
DIRECCIÓN DE CONVIVENCIA ESCOLAR                                                                                   lunes 21 de junio 2021 

CIRCULAR N°  38: DISTRIBUCIÓN DE LA 6ª CANASTA 2021 DE ALIMENTACIÓN JUNAEB 
 

Estimado Apoderado(a): Durante el presente año Junaeb ha declarado los parámetros que debe seguir cada establecimiento para 
determinar el n° de estudiantes beneficiarios.  Con ello, el establecimiento envió correo de solicitud de su Ficha de Protección Social 
para hacer el corte dentro de los que tengan mayor índice de vulnerabilidad.  
En consecuencia, y de acuerdo a lo instruido por Junaeb en oficio: REX: 519  23/02/2021 se indica hacer una selección de acuerdo 
al cupo de cada colegio y con los mayores índices de vulnerabilidad de sus estudiante: De este modo lo hemos ajustado  al número 
de canastas que recibe este colegio. 

 
Estimado Apoderado(a): 
Si Ud. Está recibiendo este correo, su pupilo calificó como beneficiario del programa PAE de Alimentación Escolar 
y se le asignará una canasta Junaeb en día/hora indicada: 
 
FECHA ENTREGA- HORARIOS ÚNICOS: 

• MIERCOLES 23 JUNIO: Mañana: 8:30A 12:00 HORAS. 

Tarde:     14:30 A 16:30 

 

*ESTAMOS CON CLASES PRESENCIALES, POR LO QUE NO HABRÁ ENTREGA DE CANASTAS EN OTRO 
DÍA NI OTRO HORARIO. 
* Dado que estamos con alumnos presenciales la entrega será por CALLE PLUTÓN. 
 
El apoderado debe saber que:  

⎯ Toda persona que NO acuda en el horario indicado o la rechace, permitirá al establecimiento reasignarle a 
otro estudiante beneficiario que sigue después del corte  realizado. 

⎯ Ha quedado prohibido por parte de Junaeb, guardar canastas para el día siguiente.  

⎯ Junaeb autoriza al establecimiento a destinar su canasta a otro potencial beneficiario, toda vez que un 
apoderado no acuda a hacer retiro de su canasta en el primer llamado. Y a sacarlo de la lista a quien no 
asista o rechace el beneficio en 2 oportunidades. 

⎯ La distribución de las Canastas Junaeb se comunica exclusivamente a través de su correo electrónico y página 
web. Institucional. 

 

 

MODALIDAD DE ENTREGA PARA CUMPLIR  CON EL PROTOCOLO ESTABLECIDO POR LA AUTORIDAD SANITARIA: 
⎯ Se solicita que asista solo 1 persona (y debe ser el apoderado titular) para evitar aglomeraciones. 

⎯ El apoderado o quien retira, deberá cumplir con protocolo de higiene: uso de mascarilla obligatoria,  limpieza de pies, permitir 
la toma de temperatura en la puerta del establecimiento, uso de alcohol gel en manos; Todo esto para poder ingresar. Una vez 
dentro guardar la distancia de 2 metros de las demás personas. 

⎯ Las personas que están cumpliendo cuarentena preventiva deberán enviar a otra persona autorizada a hacer el retiro: para 
ello deberá llamar a Inspectoría (32 282 74 82) y entregar los datos de la persona que retira, la que deberá presentarse con 
Cédula de Identidad. Inspectora corroborará esta información. 

⎯ Los apoderados deberán traer su bolsa propia y además una bolsa pequeña para los huevos y un lápiz para firmar y completar 
formulario de recibo. 

 

Si usted no puede asistir a retirar el beneficio, comuníquese  con el Establecimiento por teléfono  y solicite una 
inspectora (32 282 74 82) al celular 948174353 o a través  del correo 
alimentacionjunaeb@colegiolosleones.clindicando nombre y curso del alumno. 
 
Esperamos que el apoderado cumpla con los horarios dispuestos y revise el correo que le llegará 
quincenalmente. 
Atte. 
Encargada PAE e Inspectora General.  
INSPECTORÍA GENERAL COLEGIO LOS LEONES. 

mailto:alimentacionjunaeb@colegiolosleones.cl

