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CIRCULAR N° 27 

INSPECTORIA GENERAL 

Talcahuano 17 de junio de 2020 

 

Apreciado apoderado. Junto con saludar, comunicarles lo siguiente: 

I. ENTREGA DE CANASTAS JUNAEB 

Aspecto referente a la nómina de estudiantes que son parte del programa de alimentación escolar 2020:  

- Contarles a nuestros apoderados que de JUNAEB enviaron nómina oficial 2020. 

- La entrega de canastas es el día 18 de junio en los horarios establecidos. 

- Se solicita retiro puntual 

El protocolo sanitario y de ingreso para retirar las canastas es el siguiente: 

 El personal del colegio que apoyará en la actividad, se encontrará con mascarilla, guantes desechables y 

tomando los resguardos necesarios en distancia con cada miembro de la comunidad además estarán 

disponibles dispensadores de alcohol gel. 

 

HORARIOS CURSOS 

3° básico – 6° básico 09:00 – 10:00 horas 

7° básico _ 8° básico – I medio A  - I medio B – II medio A – II medio B 10:00 – 11:00 horas 

III y IV años medios 11:00 – 12:00 horas 

Se orienta a nuestros apoderados que se presente en el horario establecido, para evitar aglomeraciones. 

Al momento de retirar la canasta de alimentación, se solicita a cada apoderado(a) presentarse con mascarilla y 

guantes desechables, por precaución (se sugiere que traiga un bolso para almacenar el alimento). 
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II. PROTOCOLO DE RETIRO DE ALIMENTACIÓN JUNAEB 2020 

En la siguiente tabla se describen los pasos y los procesos de entrega para el día jueves 18 de junio de 2020. 

 

PASOS  PROCEDIMIENTO RESPONSABLES 

INGRESO POR AV. CRISTÓBAL COLÓN #1165 

PASO 1  

Esperar en el frontis del colegio, 

realizando fila en orden y respetando 

turnos de ingreso. - El inspector le dará la 

orden de ingreso. 

 

Inspector: Daniel Mora . 

 - Inspectora General: Paulina Espinoza G. -  

Paso 2  

- Será orientado en el retiro de la 

alimentación. - (se solicitará uso de 

alcohol gel) 

 

Inspector: Daniel Mora . 

Orientadora: Sandra Villarroel- - Encargada de 

JUNAEB: Claudia Hernández 

 

Paso 3  

Debe firmar formulario de entrega de la 

canasta, completando con puño y letra 

legible los campos solicitados 

 

 

Orientadora: Sandra Villarroel- - Encargada de 

JUNAEB: Claudia Hernández – Nancy Durán 

 

. 

 Paso 4   

Salida por  21 de mayo 

Protocolo de Seguridad: en situación de algún evento de emergencia, la vía de evacuación es por las puertas 

(señalizadas) n° 1 y 2 del hall del colegio. Agrademos su colaboración y compromiso con nuestra institución  

Se despide cordialmente 

 

 

 

 

 

 

 
            

______________________________________ 

Paulina Espinoza González 

Inspectora General CATCE 

 

 

Virginia Arévalo Muñoz 

Directora 

 


