
 

 

Estimada Comunidad Educativa:  

Dentro de las labores que son de responsabilidad del establecimiento, en este contexto de 

emergencia sanitaria, es la entrega de los alimentos que provee el Ministerio de Desarrollo Social 

dentro del Programa de Alimentación Escolar (PAE) de la JUNAEB. Los estudiantes 

beneficiarios del programa PAE recibieron dicho apoyo otorgado por la Municipalidad.  

Hemos diseñado un plan de contingencia para entregar las canastas individualizadas en bolsas 

para los estudiantes beneficiarios del Programa PAE para este viernes 27 de marzo (previa 

confirmación vía web el mismo jueves 26). Les pedimos que estén atentos a la información ya 

que estamos sujetos a la confirmación por JUNAEB, que esta semana ha modificado los días de 

la distribución en nuestro establecimiento.  

Como es una gran cantidad de beneficiarios se tomarán medidas sanitarias preventivas para que 

no haya exposición a contagio y se implementará una entrega por orden por cada ciclo y con 

horarios diferenciados. Se aconseja tomar medidas de cuidado como mascarillas, guantes y 

lavarse las manos con jabón antes y después de la entrega. Además de quitarse y lavar ropa en 

casa en caso de contacto con cualquier superficie. 

A continuación, se detalla el proceso de entrega de Canastas a las apoderadas y apoderados, 

tutores de estudiantes beneficiarios del PAE. Esta se realizará en el patio central del 

establecimiento. Serán citados por ciclo en un horario determinado: 

Ciclo Día  Horario 

1º ciclo básico (1º 
básico a 4to básico) 

Viernes 27 de marzo 8:00 - 11:00 horas 



 

 

2º ciclo básico (5º 
básico a 8vo básico) 

Viernes 27 marzo  11:30 - 14:00 horas 

Enseñanza Media  Viernes 27 de marzo 14.30 - 17:00 horas 

 

 

 

 

Ciclo N.º de 
Apoderadas
/Apoderado
s 

Cantidad de mesas Día Horario 

1º ciclo 
básico:  
1º básico 
a 4to 
básico 

102 4 mesas 
Mesa 1: 1ro Básico 
Mesa 2: 2do Básico 
Mesa 3: 3ro Básico 
Mesa 4: 4to Básico 
 

Viernes 27 
de marzo 

8:00 - 11:00 hrs 

2º ciclo 
básico:  
5º básico 
a 8vo 
básico 

189 4 mesas  
Mesa 1: 5tos Básicos 
Mesa 2: 6tos Básicos 
Mesa 3: 7mos Básicos 
Mesa 4: 8vos Básicos 
 

Viernes 27 
marzo  

11:30 - 14:00 
hrs 

Enseñanz
a Media 

164  4 mesas 
Mesa 1: 1ros Medios 
Mesa 2: 2dos Medios 
Mesa 3: 3ros Medios 
Mesa 4: 4tos: Medios  

viernes 27 
de marzo 

14.30 - 17:00 
hrs 

 

 

 



 

 

De las Medidas Preventivas 

- La entrega de las canastas se realizará en el patio, bajo sombra. Se ubicarán las mesas 

con un distanciamiento de 3 metros entre una mesa y otra. 

- Funcionarios LEA: Utilizarán mascarilla, guantes desechables, y tendrán a su disposición 

alcohol gel para limpieza constante de manos, y toallas de cloro gel para la limpieza de la 

superficie de la mesa. 

- Es necesario evitar todo tipo de aglomeraciones y contacto entre las personas, por esto, 

se citarán cada 10 minutos grupos de 3 apoderadas y apoderados o tutores de 

estudiantes, uno por cada módulo.  

- Las apoderadas y apoderados esperarán a las afueras del Liceo hasta ser llamados por 

el Portero, quien indicará la mesa en la que debe retirar la caja. 

- Se habilitará una puerta de entrada y otra de salida. 

- Deberán firmar el acta de entrega de Canasta usando un guante desechable que estará 

en la mesa para su uso. 

 
Quedamos atentos a comentarios y dudas, a través de contacto@lea-santiago.cl 
 

Equipo Directivo 
Liceo Experimental Artístico 
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