
 
 

 

CIRCULAR Nº 7 

ENTREGA CANASTAS JUNAEB y TEXTOS ESCOLARES 

 

Bulnes, 9 de marzo de 2021 

 

Estimadas y estimados apoderados  
Junto con saludar, les informo que mañana miércoles 10 y jueves 11 de marzo, 

entregaremos Canastas Junaeb para los estudiantes beneficiarios y los textos escolares a los 
estudiantes que aún no los han retirado. 

 

A continuación, les entregamos el procedimiento que hemos definido y 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. El horario de entrega para ambos días es el siguiente: 
 

Horario Miércoles 10 de marzo 

Entrega Canastas y Textos  

Jueves 11 de marzo 

Solo Textos Escolares 

8:30 1° y 2° Básico Prekínder a 2° Básico 

9:30 3° y 4° Básico 3°Básico a 6° Básico 

10:30 5° y 6° Básico 7°Básico a 1ro Medio 

11:30 7° y 8° Básico 2do Medio a 4to Medio 
 

✓ El miércoles se entregan los textos escolares solo a los estudiantes que retiran Canasta 

Junaeb para evitar que vayan dos días seguidos al Colegio. 
✓ El jueves, se entregan los textos a los estudiantes que no son beneficiarios de Canastas 

Junaeb. 
✓ Solicitamos efectuar el retiro de canastas el día señalado ya que contiene alimentos 

perecibles. A su vez, les sugerimos traer un bolso ya que en esta oportunidad los 
alimentos no vienen en una caja firme como en ocasiones anteriores. 

 

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

3. Si un apoderado no puede asistir, puede autorizar a un tercero por medio de una 

comunicación escrita, señalando su nombre y Rut. 
 

4. Si tiene más de un hijo/a, puede retirar en el día y horario del hijo menor. 
 

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

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

 

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 
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