
      
             COLEGIO TERESA DE LOS ANDES 

                                BULNES 
                     CREER    AMAR   SERVIR 

 

CIRCULAR N°14 
 

Bulnes, 8 de abril de 2020 
 

Estimados padres, madres y apoderados: 
 

Esperando se encuentren todos muy bien en compañía de sus familias, les 
informo que esta mañana hemos recibido la cantidad de 221 canastas de 
alimentos, como parte de la segunda entrega 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. 

 

Con la finalidad de facilitar la asistencia de las familias al 
establecimiento, hemos desarrollado un programa de tres estaciones que les 
permita este Jueves 9 de abril, cumplir con la vacunación de sus hijos, el 
retiro de la canasta de alimentos y retiro de textos escolares para los niveles 
de:  1° Básico, 2° Básico, 3° Básico y III Medio.  

 

A continuación, les comunico el procedimiento que hemos definido y 
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. Cronograma:  

 

 
Horario 

Estación 1 Estación 2 Estación 3 

Vacuna Influenza 
 

Entrega de textos Entrega Canasta 
JUNAEB 

Lugar: Sala Ed. 
Parvularia 

Lugar: Hall entrada 
principal 

Lugar: Comedor 

  9:00 – 10:00 1° Básico 1° Básico 1° y 6° Básico 

10:00 – 11:00 2° Básico 2° Básico 2° y 7° Básico 

11:00 – 12:00 3° Básico 3° Básico 3° y 8° Básico 

12:00 – 12:30 Docentes-A. 

Educación 

III Medio -------------- 

    

14:30 – 15:30 4° Básico -------------- 4° Básico 

15:30 – 16:30 5° Básico -------------- 5° Básico 

 
2. Con la finalidad evitar las aglomeraciones, los apoderados ingresarán de a uno 

a cada estación, se deberá respetar la distancia de al menos un metro entre 

una persona y otra. 

3. Se realizará higienización de manos a la entrada y salida de cada estación. 

4. Una vez concluida la recepción de los servicios entregados, se solicita 

abandonar el establecimiento. 

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

6. Si necesita confirmar si su hijo es beneficiario de la canasta JUNAEB, puede 
enviar consulta vía mensaje WhatsApp al siguiente contacto y evitar así, 
dirigirse innecesariamente al Colegio 

 
- Encargada PAE Colegio Teresa de los Andes, Profesora Jacqueline Urrutia, 

Fono: +56978385858 
 

 

Fraternalmente les saluda,  

 

Rommy Schälchli Salas 

                                                                                   Rectora 

 


