
 
 

Comunicado 5° Entrega De Canastas Alimentarias JUNAEB Y 2° 

Entrega De Guías De Aprendizaje  

Julio 2020 

Estimados apoderados: 

Junto con saludar y esperando que se encuentren bien en medio de esta crisis sanitaria, 

informamos que frente al proceso de entrega de Canastas Alimentarias, otorgadas por 

JUNAEB se informa a usted lo siguiente: 

- El ingreso y salida de los padres y apoderados será por portón azul en calle Camilo 

Henríquez. 

- La entrega de la canasta de alimentos será en el comedor de nuestro establecimiento 

con fecha y hora:  

Día Horario 

07 de julio 08:30 – 17:00 

08 de julio 09:00 – 13:00 

 

Considerar los siguientes puntos: 

 Los apoderados al ingresar al establecimiento deberán usar mascarillas. 

 Uso de guantes (recomendado) 

 Deberán presentar carnet (rut) de quien retira y del estudiante. 

 Las canastas de alimentación pueden ser retirada por; apoderado o tutor legal. 

 Para la seguridad de ustedes y el resto de las familias debe asistir sólo un miembro 

del grupo familiar. No llevar niños. 

 Se solicita respetar los horarios estipulados, con la intención de tener una entrega 

expedita. 

 Como establecimiento somos INTERMEDIARIOS DE LA ENTREGA, las 

determinaciones vienen desde JUNAEB. 

 Se recomienda mantener distancia de 1 metro entre cada persona en la fila. 

Además, para seguir contribuyendo con el aprendizaje de todos los alumnos y alumnas, se 

entregara a todos sus apoderados guías con las actividades para este mes de julio. 

 Los apoderados que solo ingresen a hacer retiro de las guías de aprendizaje harán 

ingreso por entrada principal de la escuela y la salida será por patio de primer ciclo. 

 Los apoderados que una vez hayan recibido su malla de alimentación podrá dirigirse 

a la sala correspondiente de su pupilo. 

 

 



 
 

 La entrega de guías de aprendizaje se realizara en un solo día (Fecha y horario 

estipulado en la tabla de abajo). 

La entrega de las guías de aprendizaje se hará de acuerdo al siguiente día y horario: 

HORARIO Cursos 

 
Miércoles 08 de julio 

 
09:00 -14:00 horas Pre-kínder a 8vos Básicos  

 

Considerar los siguientes puntos: 

 Asistir al colegio un solo apoderado por estudiante. No pueden venir niños ni bebes. 

 Respetar distanciamiento social en sector de entrega de material impreso. 

 Deberán portar mascarillas obligatoriamente. 

 Se retiran las guías de aprendizaje en salas de clases. 

 Todas las consultas, deben efectuarse a los números de contacto y correo 

electrónico vigentes de la escuela (medidas de prevención). 

Esperando que dicha ayuda sea un apoyo en medio de esta emergencia que vivimos, le 

saluda con toda atención, me despido afectuosamente 

 

 

Camilo Cortez C. 

INSPECTOR GENERAL 

Escuela Básica Unidad Divina 895 

 

 

 


