
 
COLEGIO POLIVALENTE 

PADRE ALBERTO HURTADO 

 

Comunicado sobre alimentación JUNAEB 

Estimadas familias Hurtadianas : 

Junto con saludar y esperando que se encuentren bien en medio de ésta crisis sanitaria, a través del 

presente comunicado les damos a conocer lo siguiente: 

Debido a la cuarentena de nuestro colegio y extremos cuidados que debemos tener en este periodo 

para protegerlos a ustedes y a cada una de sus familias, la entrega de los alimentos se realizará en el 

Colegio San Vicente de Paul, Claudio Arrau 962, agradeciendo a su Rector  Marcelo Campos Manríquez  

por las facilidades entregadas. 

La entrega se realizará sólo el día  jueves 26 de Marzo de 09:00 a 13:00 Hrs  y de  15:00 a 17:30 hrs  y 

se solicita a las personas asistir en los horarios asignados a su curso para no provocar aglomeraciones.  

Según información entregada por JUNAEB, sólo se entregará el 80% de la asignación diaria del 

establecimiento, por ende son 650 raciones para nuestros alumnos beneficiarios.                              

Por esta razón se priorizará a los estudiantes pertenecientes al programa de seguridad y 

oportunidades y aquellos alumnos antiguos que concurrían diariamente al comedor (según base de 

datos JUNAEB noviembre 2019, proporcionada por la misma institución el 19/03/2020) 

Considerar los siguientes puntos: 

● Recomendamos llevar lápiz personal para firmar nómina y así resguardar su seguridad. 

● Deberán presentar un documento de identificación. 

● Las bolsas de alimentación puede ser retirada por; apoderado, estudiante o tutor legal. Es 

fundamental  llevar el número de rut del estudiante. 

● Para la seguridad de ustedes y el resto de las familias debe asistir sólo un miembro del grupo 

familiar. No llevar niños. 

● Se solicita respetar los horarios estipulados, con la intención de tener una entrega expedita. 

● Si no cumple con el horario estipulado, deberá esperar hasta que finalice el proceso de entrega 

del grupo correspondiente. 

  Como establecimiento somos INTERMEDIARIOS DE LA ENTREGA, las determinaciones vienen 

desde JUNAEB. 

 Se trabajará con tres puntos de entrega. 

 Se recomienda mantener distancia de 1 metro entre cada persona en la fila. 

 Se solicita revisar las nóminas de los estudiantes 



 A continuación cursos y Horarios 

Cursos Horarios 
Pre kínder A y B 09:00-09:30 
Kínder Ay B 09:30-10:00 
Primeros básicos A y B 10:00-10:30 
Segundos básicos A y B 10:30-11:00 
Tercero básicos A y B 11:00-11:30 
Cuartos básicos A y B 11:30-12:00 
Quintos básicos A y B 12:00-12:30 
Sextos básicos A y B 12:30-13:00 
Horario de colación 13:00-15:00 
Octavos básicos A y B 15:00-15:30 
Primero medios A y B 15:30-16:00 
Segundo medios A y B 16:00-16:30 
Tercero medios A , B y C 16:30-17:00 
Cuartos medios A , B y C 17:00-17:30 

 

 

 

Revisa nómina aquí 

 

https://drive.google.com/open?id=1RRtrmF7kIKavJQgccCoDmlTqeY8-jxv2 

 

 

Se despide afectuosamente 

Daniel Almonte Puentes 

Rector 

Liceo Bicentenario  

Colegio Polivalente Padre Alberto Hurtado 

 

https://drive.google.com/open?id=1RRtrmF7kIKavJQgccCoDmlTqeY8-jxv2

