COLEGIO TERESA DE LOS ANDES
BULNES
CREER AMAR SERVIR

CIRCULAR N°10
(Entrega canastas PAE)
Bulnes, 21 de marzo de 2020
Estimados padres, madres y apoderados:
Esperando se encuentren todos muy bien en compañía de sus familias, les
informo que hemos recibido una primera entrega de 144 canastas (bolsas) de
alimentos del Programa de Alimentación Escolar (PAE) de JUNAEB. Una canasta
equivale a los servicios de alimentación que reciben los estudiantes para el
período de suspensión de clases.
A continuación, les entregamos el procedimiento que hemos definido para la
entrega de estas canastas y a su vez, algunas recomendaciones que les
solicitamos respetar para asegurar que este proceso se realice en forma ordenada
y manteniendo, el cuidado de todos y todas en la prevención de la propagación de
la epidemia del coronavirus.

1. De acuerdo a lo establecido por la JUNAEB, reciben la canasta los estudiantes
beneficiarios de PAE en noviembre de 2019 en nuestro Colegio.

2. La cantidad de 144 canastas recibidas, nos permite entregar el beneficio a los
estudiantes de 1° a 5° Básico el día lunes 23 de marzo de 2020 en el horario
que se indica:
Horario
9:00
10:00
11:00

Cursos
1° y 2° Básico
3° y 4° Básico
5° Básico

3. Lugar de entrega: Comedor del Colegio, acceso por puerta exterior
(estacionamiento).

4. Si un apoderado no puede asistir a retirar la canasta, puede autorizar a un
tercero por medio de una comunicación escrita, señalando su nombre y Rut.

5. Se solicita asistir con un lápiz de uso personal para registrar su nombre y
firma en las planillas de registro.

6. Estar atentos a las indicaciones y medidas preventivas que se entregarán en el
Colegio.

7. Si necesita confirmar si su hijo es beneficiario, puede enviar consulta vía
mensaje WhatsApp al siguiente
innecesariamente al Colegio
-

contacto

y

evitar

así,

dirigirse

Encargada PAE Colegio Teresa de los Andes, Profesora Jacqueline Urrutia,
Fono: +56978385858

8. Una vez recibidas las canastas para los estudiantes de 6° - 7° y 8° Básico, les
comunicaremos a través de este medio, fecha y horario de entrega.

El éxito de esta entrega requiere de la colaboración y responsabilidad de todos
los miembros de la comunidad, les solicitamos especialmente respetar los
horarios y procedimientos señalados.
Fraternalmente les saluda,
Rommy Schälchli Salas
Rectora

