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El Bosque , 19 Marzo 2020 
 

INFORMATIVO Nº6 
 

JUNAEB- Vacunación 

 
Estimadas Familias:  

 
Junto con saludar y esperando se encuentren bien.  
Enviamos información para indicar cómo será el procedimiento para:  

 
1.-Entrega de alimentos para familias beneficiadas por JUNAEB.  

2.-Vacunación.  
 
 

1.- JUNAEB – Entrega de Alimentos  
 

● Esta entrega se realizará sólo a los beneficiarios. 
● JUNAEB es la entidad responsable que indica los beneficiarios, en ningún 

caso es el centro educativo quien toma esa decisión. 

●      Los profesores Jefes, serán los responsables de avisar día y hora en 
que  debe presentarse al colegio vía teléfono o whatssap. 

● El apoderado, madre o padre debe presentarse en el establecimiento con 

su C.I, en donde de manera ordenada y respetuosa esperará su turno. 
●  Dada la realidad que estamos viviendo y evitar contagios, deberá asistir sólo 

una persona al retiro, evitar asistir con niños y parientes. Sólo se dejará 
ingresar una persona. 

● No habrá otro día ni horario de entrega. 

● Solicitamos toda su cooperación y respeto tanto en el exterior como en el 
interior del establecimiento. 

● Existirá personal entregando y  ordenando el proceso. 
 
2.- Vacunación de Prekinder a niños de 10 años. 

 
Lamentamos informar que desde el consultorio, aún no nos han dado fechas 

de vacunación. En el momento que tengamos novedades, se lo informaremos a 

ustedes. 
Para dicho proceso al igual que el anterior (entrega de alimentos) se abrirá el 

establecimiento y se realizará la vacunación de manera ordenada y respetuosa. 
En su momento se informará día de vacunación, horarios y otros detalles que 

sean relevantes para tal proceso. 
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Nos despedimos afectuosamente y estaremos atentos a sus dudas. Cualquier 

información extra se les estará avisando una vez que tengamos la información 
oficial.                                                                                                                      

       

Saludos cordiales 

Dirección, UTP, Coordinación y Profesores(as) del Ciclo de Enseñanza 
Básica y Prebásica. 
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