
 

Estimada Comunidad Educativa:  

Con la alegría del amor de Dios, hacemos llegar a ustedes un afectuoso y cordial saludo e 

informamos que: 

Canasta individual de alimentación  

 El día 02 de abril, se hará entrega de la canasta individual de alimentación del  programa 

JUNAEB. Esto de acuerdo a resolución que indica que los establecimientos con 101 o más 

beneficiarios se calculará el 85% de su asignación diaria para 2020. Considerando lo anterior, 

se establece una nueva lista de beneficiarios, correspondiente a 186 de estudiantes de acuerdo 

a  los siguientes criterios emanados desde JUNAEB: 

1.- Estudiantes cuyas familias son pertenecientes al Programa Ingreso Ético o el 

Subsistema Seguridades y Oportunidades. (Sistema de Protección Chile Solidario). 

2.- Estudiantes Beneficiarios 2019, de acuerdo al listado proporcionado por JUNAEB y 

que asisten de forma permanente al desayuno y almuerzo. 

3.- Estudiantes que entregaron Registro Social de Hogar y que pertenezcan al 40% de 

familias con  Vulnerabilidad Socioeconómica.  

4.- Estudiantes Prioritarios. 

Recursos de aprendizajes  

 El  mismo día 02 de abril, se realizará entrega de recursos de aprendizaje impresos y textos 

escolares para estudiantes que lo requieran. Se ruega encarecidamente que asistan sólo las 

personas que realmente lo necesiten y no tengan acceso a Internet para descargar dicho 

material (textos escolares, guías o fichas) para evitar cualquier tipo de riesgo. Es importante 

recalcar que hay superficies como el papel, en donde el virus permanece por largo tiempo, 

siendo un factor adicional de riesgo. 

Se sugiere a quienes no puedan imprimir y tengan acceso a los recursos digitales, los utilicen 

desde un computador, Tablet o teléfono móvil, teniendo un cuaderno para su desarrollo.  

Recordamos además, que la página para acceder a los textos escolares  

( https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-propertyvalue-209859.html ) no requiere el 

uso de datos móviles, siendo gratuita para su navegación y descarga.  

 

 

Horarios  

CURSOS HORARIOS JUNAEB HOARARIO ENTREGA 
LIBROS MATERIALES 

PRE KINDER - KINDER NO 9:00 – 10:00 

1° a 3° BÁSICO 9:00 – 11:00 9:00 – 11:00 

4° a 6° BÁSICO 11:00 – 13:00 11:00 – 13:00 

TARDE 

7° BÁSICO a I° MEDIO 14:30 – 16:30 14:30 – 16:30 

II° a III MEDIO 16:30 -18:00 16:30 -18:00 

 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-propertyvalue-209859.html


 

Importante:  

Solicitamos asistir al retiro de su beneficio con mascarillas y guantes e insistimos en seguir 

las recomendaciones ministeriales, para evitar el contagio o propagación del COVID-19. 

 

 

 

Atentamente,  

 

Equipo CSC 

 

 

 


