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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) INGRID VELOSO OYARCE (M) Apoderado del alumno CÁRCAMO 

VELOZO ERICK FELIPE RUT: 21551987-2 Curso 3°D 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 

documento a los fiscalizadores. 

 

 

 

 

 

Se convoca a la Sr(a) FRANCISCA RIQUELME FARFAN (M) Apoderado del alumno 

CARTAGENA RIQUELME MIXI ALEXANDRA RUT: 21.248.029-0 Curso 3°D 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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 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) PAULINA VENEGAS (M) Apoderado del alumno CISTERNAS 

VENEGAS IRUS ALEXANDER RUT: 21473019-7 Curso 3°D 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) DANIELA CABRERA ARAVENA TIA) Apoderado del alumno 

HERNÁNDEZ FARÍAS BRIAN LEE RUT: 21476879-8 Curso 3°D 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) RODRIGO HORMAZABAL  (P) Apoderado del alumno 

HORMAZÁBAL CÁCERES RODRIGO JESÚS RUT: 21352513-1 Curso 3°D 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) MARISOL DIAZ MARTINEZ (M) Apoderado del alumno LUNA DIAZ 

RAUL ALFONSO RUT: 21.429.698-5 Curso 3°D 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) PAOLA SILVA URETA (M) Apoderado del alumno MUÑOZ SILVA 

GABRIEL ESTEBAN RUT: 21485374-4 Curso 3°D 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) MELISSA SERRANO VERGARA (M) Apoderado del alumno 

SERRANO SERRANO BENJAMÍN IGNACIO RUT: 21208186-8 Curso 3°D 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) CAMPOS GALLARDO JOSÉ ALEXIS Apoderado del alumno 

CAMPOS GALLARDO JOSÉ ALEXIS RUT: 21173155-9 Curso 3°D 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) ROSA DIAZ MORGADO (M) Apoderado del alumno MORALES 

DÍAZ NICOLÁS ALEJANDRO RUT: 21243230-K Curso 3°D 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) ESTELINA PLAZA PERALTA (M) Apoderado del alumno PEÑA 

PLAZA MARCO ANTONIO RUT: 21453190-9 Curso 3°D 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) GLORIA MUÑOZ PACHECO (M) Apoderado del alumno PERALTA 

MUÑOZ MARTIN SEBASTIAN RUT: 21284838-7 Curso 3°D 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) ELOY VALENZUELA ARIAS Apoderado del alumno NOREÑA 

BECERRA JUAN CAMILO               (COL) RUT: 100317022-1 Curso 3°D 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 

documento a los fiscalizadores. 

 

 

 

 

 

Se convoca a la Sr(a) ROSARIO PIÑA URIBE Apoderado del alumno PIÑA OLIVARES 

ALEXANDRO NICASIO DANIEL RUT: 21496948-3 Curso 3°D 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) ALEJANDRA TORO SALAS Apoderado del alumno VALDÉS 

TORO BENJAMIN ANTONIO RUT: 21449622-4 Curso 3°D 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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