
 
 

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 

documento a los fiscalizadores. 

 

 

 

 

 

Se convoca a la Sr(a) ARAVENA VELÁSQUEZ FRANCO FERNANDO Apoderado del 

alumno ARAVENA VELÁSQUEZ FRANCO FERNANDO RUT: 21246061-3 Curso 3°B 

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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 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) MARIA TERESA CERDA VERA (M) Apoderado del alumno 

BRIZUELA CERDA VÍCTOR ALEJANDRO RUT: 21407836-8 Curso 3°B 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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 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) PAMELA RAMIREZ CARVAJAL Apoderado del alumno CASTRO 

RAMÍREZ CINTHYA PAMELA RUT: 21094859-7 Curso 3°B 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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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) CLAUDIO URRUTIA (HNO) Apoderado del alumno URRUTIA 

BERRÍOS IGNACIO FRANCISCO RUT: 21089767-4 Curso 3°B 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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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) EVELYN FERNANDEZ LATORRE (M) Apoderado del alumno 

VACA FERNANDEZ ALVARO GASPAR RUT: 22039164-7 Curso 3°B 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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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) KATTY AGUILAR VENEGAS (M) Apoderado del alumno 

RODRÍGUEZ AGUILAR ESTHIBEN JAVIER RUT: 21280248-4 Curso 3°B 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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deben entregar las canastas de alimentos a sus beneficiarios del programa de 

alimentación escolar de JUNAEB. 
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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) MARIA RAMIREZ DUOMONTE (ABUELA) Apoderado del alumno 

CHAVEZ GUERRERO LUIS ANTONIO RUT: 21601030-2 Curso 3°B 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 
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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) MAURICIO AMESTICA MORA Apoderado del alumno AMÉSTICA 

GATICA MATIAS ANTONIO RUT: 21453423-1 Curso 3°B 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) RONNI ROLOFF RIOS Apoderado del alumno ROLOFF 

BARBATTO MARTIN VICENTE RUT: 21265844-8 Curso 3°B 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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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) GUERALY CARDENAS DELGADO Apoderado del alumno 

TOLEDO CÁRDENAS DIEGO JAIME RUT: 21495022-7 Curso 3°B 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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