
 

 

 

 

CIRCULAR N°37 

(Jueves 22 de octubre: Entrega beneficios JUNAEB) 

 

 
Bulnes, 20 de octubre de 2020 

 
 

Estimados padres, madres y apoderados: 

 
Esperando se encuentren todos muy bien en compañía de sus familias, les entrego 

información recibida de JUNAEB que es de suma importancia considerar y cumplir para que los 
estudiantes accedan a lod diferentes beneficios que entrega esta institución. 

 
1. Validación TNE: los estudiantes pertenecientes a los cursos de 6°, 7° y 8° básico y 2°, 3° y 

4° medio, deben hacer llegar su tarjeta (pase escolar año 2018 y 2019) para su 

revalidación, siempre que correspondan a los niveles de enseñanza señalados y que no se 
encuentren en mal estado. 

2. Encuesta de Vulnerabilidad año 2020: es de suma urgencia que los apoderados de los 

niveles de pre-kínder, kínder, 1° básico, 5° básico y 1° medio, retiren en nuestro Colegio la 

encuesta JUNAEB. Dicha encuesta es un instrumento de medición de JUNAEB que 

permite caracterizar a la población estudiantil perteneciente a establecimientos 

municipales y particulares subvencionados  para asignar los diferentes beneficios que 

entrega esta entidad. 

La profesora Jacqueline Urrutia, responderá dudas o consultas respecto al llenado de las 

encuestas vía mensaje WhatsApp +56978385858. 

 

3. Décima entrega de 218 canastas de alimentos del programa de alimentación escolar 

(PAE) de JUNAEB. 

Si necesita confirmar si su hijo(a) es beneficiario, puede enviar su 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 

 
HORARIO – LUGAR DE ENTREGA 

 

Horario Canasta de alimentos PAE 

Lugar de entrega: Comedor del Colegio 

09:00 1° -  2° - 3° Básico 

10:00 4° - 5° - 6° Básico 

11:00 7° y 8° Básico 

    
Nota: si tiene más de un hijo(a), se entregará en el horario del estudiante del curso menor. 

 

El éxito de estos procedimientos requieren 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 

 

 

 

COLEGIO TERESA DE LOS ANDES 

BULNES 
CREER   AMAR   SERVIR 


