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       El Bosque, 28 de abril de 2020 

  

Informativo Nº 12 

 Entrega de Canastas  y Textos Escolares Pendientes Durante 
CUARENTENA /COVID-19 

 

Estimados Padres y apoderados, reciban un afectuoso saludo y nuestro 
deseo que todas las familias de la Comunidad se estén cuidando y se 

encuentren bien. 
 

Informamos que el 30 de Abril, comenzaremos con la segunda entrega 
de las canastas de alimentos de los estudiantes beneficiarios del 

Programa de Alimentación Escolar (PAE).   
 

NOS CONTACTAREMOS VÍA WHATSAP, TELEFONICAMENTE O VÍA 
CORREO CON LOS APODERADOS FAVORECIDOS EN ESTA 

SEGUNDA ETAPA. 
 

Aprovecharemos esta instancia para entregar  los CERTIFICADOS DE 
ALUMNO REGULAR (entre las 10:00 hrs y las 12:00 hrs) y 

TEXTOS ESCOLARES  a todos los cursos y estudiantes que quedaron 

pendientes. Esto con la finalidad de contar con este recurso impreso. Se 
recuerda que además se encuentran en forma digital en la página del 

Mineduc, www.aprendoenlinea.mineduc.cl  
 

Para un proceso de mejora en el trabajo a distancia se potenciará el uso 
de textos escolares como un recurso de profundización dentro del 

proceso de aprendizaje, considerando las indicaciones que emanen del 
Mineduc.  

 
Ambas entregas se realizarán tomando todas las medidas de 

precaución que se detallan:  
 

1. Las Canastas se entregarán en el patio. 
2.  Los textos escolares se entregarán en la sala de clases de cada 

curso con su profesor jefe en el horario asignado.  

3. Debe asistir el apoderado solo en el día y horario asignado. 
(Un apoderado por hijo o hija) y presentar su C.I 

4.  Los apoderados no deben asistir con niños o niñas.  
5. Se solicita estrictamente respetar el día y horario correspondiente  

6. El apoderado debe asistir con mascarilla. No se permitirá el 
ingreso a ninguna persona que no cuente con este elemento.  
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7. Las personas que asistan esperarán en el patio y se debe respetar 
la distancia recomendada mientras espera su turno o se está 

atendiendo.  
8. Traer bolsa para el traslado de Víveres. 

9. Si alguna familia tiene sospecha de contagio o ha estado 
últimamente con personas contagiadas no deben asistir. En este 

caso contactarse al correo de la profesora Jefe en informarle la 

situación para posteriormente se coordinará la entrega.  
 

Las entregas se distribuirán de la siguiente manera: 
 

ENTREGA DE 
CANASTAS 

Cursos  Horario  

FECHA :    

Pre Kinder A-B-C  De 10:30 a 12:30 

Kinder A-B-C De 10:30 a 12:30 

1° Básico A-B-C  De 10:30 a 12:30 

2° Básico A-B-C  De 10:30 a 12:30 

3° Básico A-B-C-D De 10:30 a 12:30 

4º Básico A-B-C De 10:30 a 12:30 

5° Básico A-B-C De 10:30 a 12:30 

6° Básico A-B-C De 10:30 a 12:30 

7° Básico A-B-C De 10:30 a 12:30 

8° Básico A-B-C De 10:30 a 12:30 

 

ENTREGA DE 

TEXTOS 

ESCOLARES 

Cursos  Horario  

FECHA :    

Pre Kinder A-B-C  De 8:30 a 10:00 

1° Básico A-B-C  De 8:30 a 10:00 

2° Básico A-B-C  De 8:30 a 10:00 

3° Básico A-B-C-D De 8:30 a 10:00 

4º Básico A-B-C De 8:30 a 10:00 

5° Básico A-B De 8:30 a 10:00 

6° Básico A-C De 8:30 a 10:00 

7° Básico A-B-C De 8:30 a 10:00 

8° Básico A De 8:30 a 10:00 
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Recordar que la comuna de El Bosque  se encuentra en cuarentena, por 
lo que cada persona que asista debe solicitar su Permiso Temporal 

Individual – Retiro de textos escolares en www.comisariavirtual.cl y 
portarlo impreso o en celular.  

 
Ante cualquier duda contactarse con las oficinas de JUNAEB, ya que el 

colegio es sólo un mediador y facilitador en este proceso. 

 
Los mantendremos informados del acontecer y de las noticias que se 

vayan liberando cada día. 
 

 
Se despiden fraternalmente,  

Equipo Directivo. 
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