
 

         Peñalolén 8 de marzo 2021 

                                                                

COMUNICADO N°1 

Estimadas madres, padres y apoderad@s: 

Junto con saludar y esperando que usted junto a sus seres queridos se encuentre bien, les informo que la entrega de 

alimentos provenientes de JUNAEB se realizará este entre el martes 9 y el viernes 12 de marzo 2021, desde las 12:30 

a las 16:30 horas.  

Tod@s los beneficiari@s ingresarán por el portón sur del establecimiento (Pablo Neruda esquina de Orlando Letelier), 

dado que se medirá temperatura corporal a toda persona, previo a su ingreso a las instalaciones a fin de evitar 

aglomeraciones por la salida de nuestros estudiantes. Ante esta disposición se solicita paciencia puesto que sólo 

buscan prevenir contagios y evitar la proliferación de la enfermedad que tanto daño ha producido en nuestra 

población. 

A fin de que el proceso sea lo más expedito posible se solicita: 

1. Portar su Cédula de Identidad. 

2. Uso obligatorio de mascarilla. 

3. Asistir 1 sola persona por familia (sin estudiantes). 

4. Mantener una distancia mínima de 2 metro entre personas.  

Todo lo anterior a fin de poder dar cumplimiento a las disposiciones sanitarias vigentes y de distanciamiento social, en 

virtud de evitar la propagación de contagios del COVID- 19, entre personas de nuestra comunidad. 

Se informa también, que en esta ocasión se entregará el beneficio de acuerdo con las nóminas de familias que provee 

la JUNAEB, por lo que solicitamos una actitud comprensiva de su parte si no estuviera considerado como beneficiario. 

Si se presentará alguna situación de este tipo, orientaremos sobre las opciones de solución para ello. 

 

También hago llegar un saludo fraterno a todas las mujeres que integran 

nuestra comunidad en la conmemoración de el 8 de marzo “Día 

Internacional de la Mujer”, por su arrojo, solidaridad y búsqueda 

permanente de la equidad.  

Ya sea al mando de un país, de una empresa, de un movimiento popular o 

de su propia familia, las mujeres están haciendo contribuciones que van en 

beneficio de todos e impulsan el desarrollo de la humanidad.  

 

Esperando vuestra colaboración para que el proceso sea seguro y respete la normativa instaurada. 

Saluda cordialmente. 

 

Rebeca Castro Plandiura 

Directora 

 

 


