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Estimados estudiantes, padres y apoderados 

Les saludamos cordialmente y comunicamos a Uds. Lo siguiente en relación a la CUARTA 

entrega del beneficio de alimentación JUNAEB. 

 El día LUNES 22 DE JUNIO se realizará la CUARTA entrega de las respectivas 

canastas de alimentación JUNAEB. 

 La cantidad de canastas JUNAEB permite hacer entrega del beneficio solo a un 

número acotado de estudiantes que en este caso son los BENEFICIARIOS DEL 

PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE, NO A LA TOTALIDAD DE 

ESTUDIANTES DEL ESTABLECIMIENTO, recordando que esta situación  depende de 

los cupos que otorga JUNAEB y de la inscripción de los estudiantes de acuerdo a libre 

demanda.  

 Cada una de las canastas está estrictamente destinada SOLO a los estudiantes 

beneficiados, específicamente en nómina del establecimiento  publicadas en los 

canales oficiales. 

 El beneficio que se entregará es solo para aquellos estudiantes que realizaron su 

inscripción para el programa de alimentación escolar y se encuentren en las nóminas 

respectivas (aquellos alumnos que contaban con el beneficio el año 2019 y los 

estudiantes nuevos que se inscribieron durante la primera semana de clase) 

 

Con el objetivo de evitar aglomeraciones en el establecimiento y resguardar las 

medidas de seguridad e higiene, se ha adoptado el siguiente protocolo que 

solicitamos respetar por el bien de cada uno de los integrantes de nuestra 

comunidad educativa, así evitando posibles contagios de COVID-19. 

 

PASOS A SEGUIR 

 

 Revisar antes de acudir al establecimiento la última nómina de beneficiados 

publicada (MES DE JUNIO 1) y el horario que le corresponde de acuerdo al nivel del 

estudiante YA QUE NO SE ENTREGARÁN FUERA DE  FECHA Y HORA INDICADA 

 El ingreso de los apoderados o estudiantes que retiren el beneficio se realizara por 

calle BALMACEDA FRENTE A CALLE LAGOS, esto corresponde a la puerta que 

conduce al comedor de los estudiantes. 

 Se permitirá el ingreso SOLO de una persona por estudiante, se solicita NO IR 

ACOMPAÑADO. 
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 Es responsabilidad del apoderado o estudiante mencionar el curso y los datos 

personales del beneficiado así también llevar algún documento de identificación 

del alumno, entendiéndose por esto, TNE, Cedula Identidad, Pase de alimentación 

o en su defecto el pase provisorio que se entregó la primera semana de Marzo.  

 No se realizará entrega si no porta alguno de los documentos mencionados 

anteriormente. 

 

 

 

09:00 am – 10:00 am  SOLO EDUACACION BASICA 7° AÑO Y 8°BASICO 

10:00 am – 11:00 am  SOLO PRIMEROS MEDIOS 

11:00 am – 12:00 am SOLO SEGUNDOS MEDIOS 

12:00 pm – 13:00 pm  SOLO TERCEROS MEDIOS 

13:00 pm – 14:00 pm  SOLO CUARTOS MEDIOS 

 

IMPORTANTE 

 
 SE RUEGA TOMAR TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD COMO USO DE 

MASCARILLAS, GUANTES ETC... YA QUE EL LICEO NO CUENTA CON ESTAS PARA 

ENTREGAR DE MANERA MASIVA, DE  IGUAL MODO EN MANTENER 

EXPRESAMENTE LA DISTANCIA AL MOMENTO DE REALIZAR LA FILA  

 

 
 

ATENTAMENTE 

COMUNIDAD LICEO PABLO NERUDA 

Temuco, JUNIO2020 


