
 
 

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) MARIA CANO FUENTES Apoderado del alumno BERRIOS CANO 

JONATHAN JABED MANUEL RUT: 21556316-2 Curso 3°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 
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documento a los fiscalizadores. 

 

 

 

 

 

Se convoca a la Sr(a) SUSANA HERNANDEZ CORDERO (M) Apoderado del alumno 

GONZÁLEZ HERNÁNDEZ THIARE ANAÍS RUT: 21542866-4 Curso 3°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 
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Se convoca a la Sr(a) MARGARITA DELGADO MOSTAJO (M) Apoderado del alumno 

MORALES DELGADO KIARA TRINIDAD RUT: 21448956-2 Curso 3°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) ALVARO TORO ALEGRIA (P) Apoderado del alumno TORO 

CORDOVA DAVID EDUARDO RUT: 21383986-1 Curso 3°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) VIOLETA CAMPOS CAMPOS (M) Apoderado del alumno 

PAILAMILLA CAMPOS DIEGO IGNACIO RUT: 21471643-7 Curso 3°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) JEANETTE CONCHA Apoderado del alumno DINAMARCA 

CONCHA LEANDRO ADIEL RUT: 21094622-5 Curso 3°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) LILIANO OSORIO Apoderado del alumno JARA OSORIO JOSUE 

DOMINGO RUT: 21314359-K Curso 3°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) LADIS MEDINA RIVAS Apoderado del alumno NAPOLEONE 

MEDINA IGNACIO ALEXANDER RUT: 21337002-2 Curso 3°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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