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       CIRCULAR 8 CP-A 2020 

       Los Ángeles, 17 de marzo 2020 

 

A los apoderados de nuestro colegio 

Presente 

 

Estimados apoderados, el concesionaria de   Junaeb que opera en nuestra institución tiene 

solo 10 canastas en stock para entregar en el día de mañana y 10 canastas para entregar el día 

jueves. El resto queda a nuevo aviso, según correo del gobierno que adjunto. 

Se sugiere que solo asistan las familias que están realmente con alguna necesidad evidente. 

Esta situación no es algo que la institución puede regular y optimizar. 

.  
  
Junto con saludar, trataremos de aclarar situación de entrega de canastas: 
  

 En primer lugar, aclarar que Junaeb se encuentra en proceso de armado de las 
canastas a través de sus empresas concesionarias en todo el país. 

 El día de entrega lo coordinaremos a través de mail, indicando que día estarán 
disponibles en los establecimientos de su comuna. 

 Una vez que indiquemos que día tienen que entregarse las canastas, es 
responsabilidad de los Directores o a quien se instruya,  informar a sus 
apoderado que pueden retirar la canasta. Citar en horarios diferidos a fin de 
evitar aglomeraciones de personas. 

 Insistir en que si no se le ha avisado al apoderado es porque aún no está el 
producto disponible, para evitar que se acerquen innecesariamente a los 
establecimiento.  

 Insistimos en que es un proceso que se inicia recién, no que mañana  se 
entregan en todo el país. Este proceso tomará varios días para entregar la 
totalidad de las canastas en los establecimientos. 

 Se informará posteriormente sobre la certificación de esta entrega.  

 La entrega la realiza personal de la empresa concesionaria(manipuladoras) con 
colaboración de quien esté en esta función de parte del establecimiento. 

 Quienes reciben esta colación, corresponde a alumnos focalizados que consten 
en el listado de beneficiarios que tiene el establecimiento. 

 Cabe mencionar que la posibilidad de alimentación para aquellos alumnos que 
necesariamente se estén acercando a los establecimientos queda suspendida a 
partir de la entrega de la canasta.  

Saluda atte; 
  
  

Carla Bernasconi Burgos 

Delegada Provincial Junaeb 

Dirección Provincial de Bio Bio 
 

 

 

 



 

 

 

Cordiales saludos 

 
 

Jeannette  Garrido González 

DIRECTORA 


