INFORMATIVO ISRAELARICA.CL

ENTREGA CANASTA DE ALIMENTOS
CALENDARIO DE ENTREGA DE CANASTAS DE PRE-KINDER A 8° BASICO
Estimada Comunidad Escolar de la Escuela
República de Israel. Debido a que nos
encontramos en cuarentena obligatoria por
situación de Pandemia, hemos dispuesto
nuevas modalidades para informar sobre las
entregas de las Canastas de Alimentos para
nuestros Alumnos, para ello se ha organizado
un calendario con las fechas de entrega de
las canastas para cada nivel de nuestra
escuela.
Agradecemos desde ya su buena disposición
para
seguir
las
instrucciones
que
continuación se entregan.
Se cita apoderados de Pre-kinder y Kinder para el día martes, 8 de septiembre de 09:00 a 11:00 horas y a los
Primeros y Segundos de 11:0. a 12:30 horas a recibir la Octava canasta de JUNAEB.
Se cita a los apoderados de Terceros y Cuartos años para el día miércoles, 9 de septiembre de 09:00 a 11:00
horas Y a los Quintos y Sextos años de 11:00 a 12:30 horas A recibir la Octava canasta de JUNAEB.
Se cita a los apoderados de Séptimos y Octavos años para el día jueves, 10 de septiembre, de 09:00 a 11:00
horas y de 11:00 a 12:15 hrs a los rezagados, no hay otro día para la entrega por tener la canasta alimentos
perecibles.
Se solicita que los apoderados presenten el Registro Social de Hogares actualizado, con el 40 % de
vulnerabilidad.

Favor respetar los horarios para evitar aglomeraciones, con sus respectivas
mascarillas y se solicita LLEVAR BOLSA REUTILIZABLE.

ES MUY IMPORTANTE QUE PARA IR A RETIRAR LAS CANASTAS DEBE
TENER EN CUENTA LO SIGUIENTE:

Paso 1:
Entrar a www.comisariavirtal.cl
para solicitar el permiso
respectivo.

Paso 2:
Elegir la opción número 7
“Permiso Temporal Individual –
Retiro de alimentos y textos

Paso 3:
Llenar con sus datos el formulario de
solicitud de permiso.
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-EL PERIÓDICO DIGITA LEscolares desde organismo
públicos”.
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