
Protocolo Entrega de Alimentación JUNAEB 

 

1. La entrega de Alimentación Junaeb o Dideco, se coordinará con la profesional 

encargada del Programa de Alimentación Escolar (PAE), en el establecimiento, Sra. 

María Inés Gutiérrez Varela. 

 

 

2. La profesional encargada del programa PAE, determinará el día y horario diferido en 

que se entregarán los alimentos, para hacer efectiva y expedita la entrega, evitando 

aglomeraciones de apoderados en el hall del establecimiento.  

 

 

3. La profesional encargada del Programa PAE se coordinará con cada Profesor Jefe 

respecto a los apoderados beneficiados con alimentación e informará respecto a la 

fecha y hora que le corresponde a cada curso el retiro de alimentos. 

 

 

4. En comunas en fase 1 es obligatorio para la persona que acuda a retirar la 

alimentación el porte del salvoconducto respectivo. Sólo se atenderá a aquellos 

apoderados que cuenten con su salvoconducto de desplazamiento vigente.   

 

5. La entrega de alimentos se realizará el día determinado en los siguientes horarios 

diferidos por curso de 09:00 horas hasta las 13:00 horas. 

 

 

6. La atención a público será efectuada bajo los siguientes parámetros preventivos: 

 

 

• En comunas en fase 1 es obligatorio para la persona que acuda a retirar la 

alimentación el porte del salvoconducto respectivo. 

• Se realizará solamente en la entrada del establecimiento (Hall). 

• Los apoderados no deben ingresar al interior del establecimiento. 

• Es obligación el uso de mascarilla. 

• Es obligatorio el uso de alcohol gel (este será dispuesto por el establecimiento). 

• El apoderado o quien retire los alimentos, debe mantener en todo momento la distancia 
de 1 metro del personal que lo atenderá. 

• Respetar el aforo máximo (1 persona por ventanilla), dispuesta en las puertas de 
entrada de la Escuela. 

• Respetar en todo momento las instrucciones del personal a cargo. 

• Evitar tocar superficies. 

• Si estornuda o tose, debe cubrirse su nariz y boca con el antebrazo. 

• Respetar en todo momento la línea de demarcación del piso que señala la distancia 
entre los apoderados que esperan la entrega de los alimentos.  


