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COMUNICADO CANASTA JUNAEB 

 

 

Estimados Padres y Apoderados: 

 Junto con saludarle cordialmente informamos a ustedes, en detalle adjunto el 

procedimiento de entrega de la CANASTAS de alimentos entregadas por JUNAEB: 

 

1. Con fecha 18 de Marzo se recibieron de la Empresa Concesionaria de alimentos 

MERKEN la cantidad de alimentos para preparar 149 “Canastas”. 

2. La Concesionarias MERKEN sólo entregó Bolsas grandes para preparar dichas 

“Canastas”. 

3. Las bolsas más pequeñas se compraron directamente por la Coordinadora del PAE 

y manipuladoras de nuestra Escuela para agilizar al máximo la entrega de los 

alimentos perecibles (frutas y verduras). 

4. Lamentablemente no llegaron todos los alimentos el día de la entrega de las 

“Canastas”. Quedo pendiente: las barras de cereal y un tarrito de arvejas. 

5. La supervisora de la Concesionaria sugirió entregar las “Canastas” porque no tenía 

claridad acerca del día del despacho de bodega, pues no tenían stock.  

6. Se prepararon las 149 bolsa, las cuales no tenían los productos informados por 

televisión ni por JUNAEB. 

Posteriormente el día 20 de marzo llegan a las 8:30 horas, Chips de manzanas en 

reemplazo de las barras de cereal. pendiente. El tarro de arvejas no llegó y se 

reemplazó con lo que se disponía en la bodega del establecimiento, fideos, 

yogurts, tarros de jurel, Postre en polvo para preparar, a sugerencia de la 

supervisora. 

7. Se informó inmediatamente a los apoderados para que retiraran el saldo 

pendiente de alimentos (10 Chips de manzanas, más un producto en reemplazo  

del tarro de arvejas que no llegó. A esta fecha hay apoderados que no se han 

acercado.  

8. Se realizó la entrega siguiendo los lineamientos de JUNAEB, Los niños, niñas que 

actualmente son beneficiarios del Programa de Alimentación Escolar además de 

ser estudiantes Prioritarios o Preferentes. 

9. La cantidad de canastas recibidas sólo fue del 80% de las raciones totales de la 

Escuela, por lo tanto, no todos los estudiantes podían recibir la “Canasta”. 

 Cantidad de Raciones diarias 186. 

 Cantidad de Canastas que llegaron 149. 
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 La cantidad de raciones y alimentos que la componen no es responsabilidad 

de nuestra Escuela. 

 A continuación, se adjuntan Guías de Despacho de la empresa MERKÉN y 

listado de productos recibidos por nuestro Establecimiento. 

 


