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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) CAROLINA TAMAYO GARCIA (M) Apoderado del alumno 

AGUAYO TAMAYO KIZZY ESPERANZA RUT: 21545550-5 Curso 3°A 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 
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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 
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documento a los fiscalizadores. 

 

 

 

 

 

Se convoca a la Sr(a) RODRIGO COSTA FERRADA (P) Apoderado del alumno COSTA 

GUZMAN RODRIGO ESTEBAN RUT: 21347617-3 Curso 3°A 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 
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documento a los fiscalizadores. 

 

 

 

 

 

Se convoca a la Sr(a) MARIANELA GONZALEZ  (M) Apoderado del alumno MORENO 

GONZALEZ NICOLAS IGNACIO RUT: 21457148-K Curso 3°A 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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documento a los fiscalizadores. 

 

 

 

 

 

Se convoca a la Sr(a) MARGARITA SOTO (M) Apoderado del alumno RIQUELME SOTO 

ERIKA SANAE RUT: 21093418-9 Curso 3°A 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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fecha que fue convocada y puede cruzar los cordones sanitarios presentando este 

documento a los fiscalizadores. 

 

 

 

 

 

Se convoca a la Sr(a) SONIA SALVATIERRA BRAVO (M) Apoderado del alumno SEREY 

SALVATIERRA BRYAN RUT: 21523283-2 Curso 3°A 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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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) ANTONIA SERRANO FARIAS (HNA) Apoderado del alumno 

SERRANO FARIAS JOSÉ ALFREDO RUT: 21301449-8 Curso 3°A 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) ROSA CANALES SOTO (M) Apoderado del alumno ORTEGA 

CANALES LUIS CRISTÓBAL RUT: 20521160-8 Curso 3°A 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 NILO PAVEZ Apoderado del alumno CASTRO NILO 

CARLOS ANDRÉS RUT: 20944225-6 Curso 3°A 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 FIGUEROA GUTIERREZ Apoderado del alumno NUÑEZ 

FIGUEROA ALONSO IGNACIO RUT: 21468630-9 Curso 3°A 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) JUANA COLIMIL Apoderado del alumno PONTIGO COLIMIL 

MARTÍN JESÚS RUT: 21344065-9 Curso 3°A 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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