Escuela Ulda Aracena González
Nogales
“Viviendo el Centenario”

Nogales, 29 de marzo de 2021.
CIRCULAR Nº 8
ENTREGA DE 2° CANASTA JUNAEB Y TEXTOS ESCOLARES

Estimados/as Apoderados/as:
Junto con saludar, y esperando que se encuentren muy bien al recibo de esta Circular. Se informa
que el día MARTES 30 DE MARZO DESDE LAS 09:30 HASTA LAS 15:30 HRS, se realizarán las entregas
de Canastas Junaeb y Textos escolares.
Se informa que usted como apoderado/a puede solicitar un permiso en Comisaría Virtual para
efectuar estos trámites.
Los sectores por los que se atenderá a los apoderados serán los siguientes:
INGRESO

CURSOS

Puerta Lateral Calle Pedro Godoy Prekínder, Kínder y 1° año Básico
Educación Parvularia
Puerta Hall de entrada Esquina Pedro 2° 3° y 4° año básico A y B
Godoy con Calle Lautaro
Portón Calle Lautaro

5°, 6°, 7° y 8° año básico

1) CANASTA JUNAEB:
Se proporcionará la segunda entrega de Canasta JUNAEB para apoderados de estudiantes
contactados por su profesora jefe. Se recuerda, que es fundamental la asistencia a retirar la
mercadería en esta instancia, ya que es el día que se encontrará la escuela abierta para este fin, de lo
contrario, se deberá seguir el Protocolo de devolución de las canastas no retiradas en el tiempo
oportuno e informar a JUNAEB.

2) TEXTOS ESCOLARES:
Se entregarán los textos escolares 2021. Es importante señalar que los textos de esta primera
entrega consideran a los estudiantes con fecha de matrícula hasta diciembre. Los estudiantes nuevos
matriculados después de dicha fecha, recibirán sus textos en segunda entrega, una vez que estos
lleguen al establecimiento desde el Ministerio de Educación. Los profesores jefes enviarán la
información sobre los estudiantes que recibirán en esta entrega.
Se recuerda que se debe respetar los Protocolos sanitarios establecidos por el establecimiento.

Esperando una favorable acogida de la presente, se despide afectuosamente.
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