
 

 COMUNICADO 7  viernes,27 de marzo de 2020 

Estimada Comunidad Rosa Marckmann: 

Reciban un cordial saludo. El Centro de Padres me ha hecho llegar inquietudes que han manifestado entre algunos apoderados con 

respecto a la entrega de alimentos otorgados por la JUANEB. Para aclarar las dudas que puedan surgir me permito entregar la siguiente 

información. 

A. Sobre la entrega de las colaciones frías. El siguiente cuadro muestra la cantidad de colaciones entregadas a los apoderados 

que han asistido por ella.  Indica cuantos retiros se hicieron cada día por nivel académico.   

 

Por otro lado, de la Sección Control de la Certificación PAE/PAP, Unidad de Administración, Depto. Alimentación Escolar 
Dirección Nacional Junaeb | Ministerio de Educación | Gobierno de Chile, nos llega un correo electrónico con las siguientes 
indicaciones:  

 “A partir del día 23 de marzo de 2020 los servicios de alimentación se prestarán únicamente a través de la 

entrega de canastas, por lo que NO se encontrarán disponibles otro tipo de servicios.” 

 

Desde la JUNAEB se da la indicación de que no se entregarán más colaciones frías a partir del día 23 de marzo, a pesar de 

ello en el colegio se repartieron colaciones frías los días 23 y 24 de marzo hasta agotar el stock que la JUNAEB había 

entregado. 

 

B. Sobre las Canastas de Alimentos: 

Desde el día 18 de marzo hemos realizado diversas consultas sobre la fecha de envío de las canastas por parte de la 

JUNAEB, pero no hemos tenido una respuesta clara. Hoy, 27 de marzo se envía un nuevo correo a 

marcelo.faundez@junaeb.cl donde se le expresa:  

Estimado Marcelo junto con saludar del colegio Rosa Marckmann RBD 9786-1 solicita información a la 

brevedad sobre la fecha que enviarán las canastas al establecimiento ya que como colegio debemos hacer un 

comunicado oficial con esta información a los apoderados(as) debido a que ellos(as) tienen muchas dudas 

sobre la fecha de este beneficio por lo publicado en televisión y aún más ahora que se dejó de entregar 

colación fría. 

 

La respuesta de don Marcelo Faúndez: fue:   
“A la fecha no dispongo de esa información, prestador esta con inconvenientes en algunas materias primas 
por lo mismo se debió reprogramar los despachos hasta que tengan todas las materias primas, es decir, 
canastas completas. 
De todas formas, prestador estará en contacto junto al supervisor de la empresa para informarles la fecha de 
entrega canastas. 
Desde ya agradezco su atención y comprensión a estos inconvenientes”. 

 
Intenté comunicarme con la supervisora de la JUNAEB que coordina con nuestro colegio, pero fue imposible comunicarme, ya 

que no contestan los teléfonos ni los correos. 

 

 

Sin más que informar por el momento me despido afectuosamente. 
Directora 
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