ESCUELA ABRAHAM SEPULVEDA PIZARRO
JUAN MARTINEZ N°351 FONO 240583 COPIAPO

e-mail: escabrahamsepulvedapizarro@gmail.com

CIRCULAR N°2
04 DE MARZO DE 2021

Estimada Comunidad Educativa
Junto con saludar cordialmente, comparto con ustedes la siguiente información:
1. CANASTAS JUNAEB
- El viernes 05 de marzo se entregarán 423 canastas de alimentos de JUNAEB, destinada
a estudiantes beneficiarios desde Prekínder a octavo año.
- Los listados de beneficiarios serán compartidos por los profesores jefes de cada curso,
por medio de WhatsApp y/o correo electrónico.
- La entrega de canastas se realizará en el siguiente horario:
CURSOS
Prekínder- kínder 1° - 2°
3° - 4°- 5°
6°- 7°- 8°
-

-

-

HORARIOS
09:30 - 10:30
10:30 – 11:30
11:30 – 12:30

El retiro lo debe realizar solo una persona, apoderado responsable que debe ingresar
con mascarilla cubriéndose su boca y nariz, en resguardo de toda la comunidad educativa.
(uso obligatorio)
Se solicita encarecidamente que no asistan con niños.
La canasta considera alimentos no perecibles, fruta y verdura, por lo tanto, se requiere
que cada uno cuente con una bolsa para trasladar sin dificultad los productos.
Una vez recibida la canasta de alimentos, debe retirarse del establecimiento para evitar
aglomeraciones.
Si el apoderado que debe retirar la canasta es positivo en COVID-19, ha tenido
contacto directo con alguien positivo o sospecha que puede estar enfermo, se
solicita que no asista al establecimiento e informe a su profesor jefe para coordinar
la entrega, resguardo la integridad y salud de los funcionarios y apoderados que
asistirán al establecimiento.
Si no retira la canasta el día y hora señalado, esta será reasignada a otro estudiante
beneficiario de JUNAEB.

2. TEXTOS ESCOLARES:
Desde el lunes 08 al 12 de marzo, entre las 11:00 y 13:00 hrs., las inspectoras de nivel
entregarán los textos escolares de los estudiantes. Recordar que son el principal recurso
para las clases.
Sin otro particular, se despide atentamente,
Johanna Cisternas Rivera
Directora Esc. ASP

