
 
Quilpué viernes 25 de febrero 2022 

CIRCULAR N°05:    
INFORMA A PADRES Y APODERADOS SOBRE EL BENEFICIO DE ALIMENTACIÓN JUNAEB 2022: 

PAE- PROGRAMA ALIMENTACIÓN ESCOLAR 2022 

 

Estimado(a) Apoderado(a):    

El siguiente documento tiene la finalidad de informar respecto al procedimiento para la entrega del beneficio de 

la alimentación Junaeb del programa PAE (Programa de Alimentación Escolar) para el presente año 2022. 

Junaeb ha indicado en circular REGISTRO Nº: 102/ de Dirección Regional Junaeb Región De Valparaíso que:  

Los establecimientos deben definir a los alumnos beneficiarios del PAE, de acuerdo a los criterios que indiquen 

necesidad del beneficio.  Para tales fines, el establecimiento solicitará la FICHA DE PROTECCIÓN SOCIAL del RSH 

(Registro Social De Hogares), instrumento que nos permitirá seleccionar al beneficiario de acuerdo al porcentaje 

de vulnerabilidad de la familia. 

 Si Ud desea optar a este beneficio, se solicita enviar su Ficha De Protección Social actualizada,  al correo 

alimentacionjunaeb@colegiolosleones.cl hasta el martes 1° de marzo hasta las 12:00 horas a.m. 

Cualquier ficha FPS recibida después de este horario no será incluida en la selección del beneficiario. 

Luego de revisar los antecedentes, se procederá a asignar el beneficio a los mayores índices de vulnerabilidad y 

ajustarlos al número de raciones que nos entregarán, que corresponde la número que recibíamos a noviembre 

del 2019 

Esto significa que consideraremos el criterio del porcentaje de vulnerabilidad que nos entrega la ficha (FPS) 

como la manera de ajustar las raciones que nos entregarán. 

Los resultados de esta selección serán entregados y comunicados a los correos el día jueves 3 de marzo a las 12:00 

horas.   

Si el estudiante resulta beneficiado, comenzará a recibir colación de desayuno y almuerzo presencial desde el 

día lunes 7 de marzo de 2022  

 

Consultas a INSPECTORÍA del establecimiento, al correo yquezada@colegiolosleones.cl  o al fono: 322827482  

Atentamente: 

INSPECTORÍA GENERAL 

Colegio Los Leones Quilpué. 

 

mailto:alimentacionjunaeb@colegiolosleones.cl
mailto:yquezada@colegiolosleones.cl

