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                             CONSTANCIA                                          Viña del Mar, 20 de mayo 2020 
 

 
 

 La Directora Regional de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, de la 

Región de Valparaíso que suscribe, deja constancia de que entre los días 20 de Mayo y 

29 de Mayo, los establecimientos educacionales ubicados en la Provincia de San Antonio, 

deben entregar las canastas de alimentos a sus beneficiarios del programa de 

alimentación escolar de JUNAEB. 

 Se extiende la presente constancia para que el director del establecimiento que 

suscribe individualice al apoderado que debe retirar su canasta en el establecimiento en 

fecha que fue convocada y puede cruzar los cordones sanitarios presentando este 

documento a los fiscalizadores. 

 

 

 

 

 

Se convoca a la Sr(a) ALYSON BRAVE CEA Apoderado del alumno SEPÚLVEDA 

BRAVE BRUNO NICOLAS RUT: 22083851-K Curso 1°C para que el día 5/26/2020 retire 

su canasta de alimentos del programa de alimentación de Junaeb en nuestro 

establecimiento Escuela Industrial San Antonio ubicado en Avenida Centenario 250, 

Provincia de San Antonio. 

 

 

 

 

 

  Nombre, Firma y Timbre Director del Establecimiento 

Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas 
Página 1 de 1



 
 

REGISTRO                                                          N°  001 

 
 
                             CONSTANCIA                                          Viña del Mar, 20 de mayo 2020 
 

 
 

 La Directora Regional de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, de la 

Región de Valparaíso que suscribe, deja constancia de que entre los días 20 de Mayo y 

29 de Mayo, los establecimientos educacionales ubicados en la Provincia de San Antonio, 

deben entregar las canastas de alimentos a sus beneficiarios del programa de 

alimentación escolar de JUNAEB. 

 Se extiende la presente constancia para que el director del establecimiento que 

suscribe individualice al apoderado que debe retirar su canasta en el establecimiento en 

fecha que fue convocada y puede cruzar los cordones sanitarios presentando este 
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Se convoca a la Sr(a) LUZ VERÓNICA BARRIOS CASTRO Apoderado del alumno CARO 

BARRIOS BENJAMIN MATIAS RUT: 21984172-8 Curso 1°C para que el día 5/26/2020 

retire su canasta de alimentos del programa de alimentación de Junaeb en nuestro 

establecimiento Escuela Industrial San Antonio ubicado en Avenida Centenario 250, 

Provincia de San Antonio. 
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Se convoca a la Sr(a) SONIA RODRIGUEZ ORTEGA Apoderado del alumno CHANDÍA 

RODRÍGUEZ SEBASTIÁN EDUARDO RUT: 22058424-0 Curso 1°C para que el día 

5/26/2020 retire su canasta de alimentos del programa de alimentación de Junaeb en 

nuestro establecimiento Escuela Industrial San Antonio ubicado en Avenida 

Centenario 250, Provincia de San Antonio. 
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Se convoca a la Sr(a) MIRIAM NATHALIE SANTANA MEZA Apoderado del alumno 

LARREATEGUI SANTANA NAHIM ALEJANDRO RUT: 26060138-5 Curso 1°C para que 

el día 5/26/2020 retire su canasta de alimentos del programa de alimentación de Junaeb 

en nuestro establecimiento Escuela Industrial San Antonio ubicado en Avenida 

Centenario 250, Provincia de San Antonio. 
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Se convoca a la Sr(a) FELINDA FUENTES HERNÁNDEZ Apoderado del alumno 

VERGARA FUENTES CARLO DYLAN RUT: 21986765-4 Curso 1°C para que el día 

5/26/2020 retire su canasta de alimentos del programa de alimentación de Junaeb en 

nuestro establecimiento Escuela Industrial San Antonio ubicado en Avenida 

Centenario 250, Provincia de San Antonio. 
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Se convoca a la Sr(a) SUSANA GONZALEZ CUEVAS Apoderado del alumno TOBAR 

GONZÁLEZ PATRICIA IGNACIA RUT: 22133683-6 Curso 1°C para que el día 5/26/2020 

retire su canasta de alimentos del programa de alimentación de Junaeb en nuestro 

establecimiento Escuela Industrial San Antonio ubicado en Avenida Centenario 250, 

Provincia de San Antonio. 
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Se convoca a la Sr(a) UBERLINDA URTUBIA HENRRIQUEZ Apoderado del alumno 

AZÓCAR URTUBIA BASTIÁN ALEJANDRO RUT: 21608212-5 Curso 1°C para que el día 

5/26/2020 retire su canasta de alimentos del programa de alimentación de Junaeb en 

nuestro establecimiento Escuela Industrial San Antonio ubicado en Avenida 

Centenario 250, Provincia de San Antonio. 
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Se convoca a la Sr(a) CLAUDIA GUZMAN CARES Apoderado del alumno DOMÍNGUEZ 

GUZMÁN BENJAMIN NICOLAS RUT: 21968317-0 Curso 1°C para que el día 5/26/2020 

retire su canasta de alimentos del programa de alimentación de Junaeb en nuestro 

establecimiento Escuela Industrial San Antonio ubicado en Avenida Centenario 250, 

Provincia de San Antonio. 
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Se convoca a la Sr(a) LEONOR ESPINOZA GARRIDO Apoderado del alumno ROMERO 

ESPINOZA MARTINA ALMENDRA RUT: 21934030-3 Curso 1°C para que el día 

5/26/2020 retire su canasta de alimentos del programa de alimentación de Junaeb en 

nuestro establecimiento Escuela Industrial San Antonio ubicado en Avenida 

Centenario 250, Provincia de San Antonio. 
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Se convoca a la Sr(a) MARIA BENITEZ BARRETO Apoderado del alumno TORRES 

BENITEZ FELIX DE JESUS RUT: 100331827-K Curso 1°C para que el día 5/26/2020 

retire su canasta de alimentos del programa de alimentación de Junaeb en nuestro 

establecimiento Escuela Industrial San Antonio ubicado en Avenida Centenario 250, 

Provincia de San Antonio. 
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Se convoca a la Sr(a) MARIA ARAOS CAMPOS Apoderado del alumno VILLAVICENCIO 

ARAOS ANGEL GUSTAVO RUT: 21991166-1 Curso 1°C para que el día 5/26/2020 retire 

su canasta de alimentos del programa de alimentación de Junaeb en nuestro 

establecimiento Escuela Industrial San Antonio ubicado en Avenida Centenario 250, 

Provincia de San Antonio. 
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Se convoca a la Sr(a) MARIXZA CABESAS CATALAN Apoderado del alumno YÁÑEZ 

CABEZAS MAYCOL ALESSANDRO RUT: 21865637-4 Curso 1°C para que el día 

5/26/2020 retire su canasta de alimentos del programa de alimentación de Junaeb en 

nuestro establecimiento Escuela Industrial San Antonio ubicado en Avenida 

Centenario 250, Provincia de San Antonio. 
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