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Entrega N°7 Cajas JUNAEB 

Programa de alimentación 
escolar  (PAE) 

Colegio Regina Mundi 2021 

 
Querida comunidad educativa: 

Junto con saludar y esperando que se encuentren bien en sus hogares y junto a sus familias, 
mediante la presente quisiéramos compartir con ustedes las medidas sanitarias que nuestro 
establecimiento ha implementado para el retiro de beneficio “ Canasta JUNAEB”, con el fin de 
resguardar la salud e integridad de todas y todos. 

Por esto, toda persona que asista al retiro de alimentos, deberá considerar lo siguiente: 

 Toda persona que ingrese al establecimiento educacional deberá hacer uso de pediluvio 
sanitario ubicado en la entrada.  

 Mantener un distanciamiento  mínimo de 1 metro.  
 Previo al ingreso, toda persona deberá lavar sus manos con alcohol gel y tomar su 

temperatura, la cual no debe pasar los 37 °c. En caso de presentar fiebre, no se podrá 
ingresar al establecimiento educacional.  

 Solo puede asistir un representante por familia.  
 Existirán horarios de entrega de alimentos, favor respetar  turnos y así evitar 

aglomeraciones.  
 Los alimentos deberán ser retirados por la o él  apoderado, en su defecto traer un poder 

simple con la autorización de retiro. No se entregará canasta a quien no traiga el poder 
simple. 

• Las canastas no retiradas se asignarán a otro estudiante beneficiario de PAE. 

Se despide atte, equipo de gestión PAE JUNAEB. 

 
 

 

 

http://www.escuelareginamundi.cl/
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HORARIOS DE ENTREGAS PAE 

 

Curso  Fecha  Lugar  horario 

1° y 2° básico  05 de agosto GIMNASIO  9:00-9:30 HRS 

7°y 8° básico  05 de agosto GIMNASIO 9:30–10:00 HRS 

3° y 4 ° básico  05 de agosto GIMNASIO  10:00-10:30 HRS 

Kínder y pre kínder  05 de agosto GIMNASIO  10:30–11:00 HRS 

I° y II° medio 05 de agosto GIMNASIO  11:00-11:30 HRS 

III° Y IV° medio 05 de agosto GIMNASIO  11:30-12:00 HRS 

5° y 6° básico  05 de agosto GIMNASIO  12:30-13:00 HRS 

ULTIMAS ENTREGAS 05 de agosto GIMNASIO  13:00-13:30 HRS 

ULTIMAS ENTREGAS 

  
05 de agosto GIMNASIO  13:30- 14:00 HRS 
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