
 
 

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) JOHANA CARREÑO SEPULVEDA (M) Apoderado del alumno 

ARANEDA CARREÑO JAMES CRISTÓBAL RUT: 20326328-7 Curso 4°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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 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 DEL SOLAR ERAZO (M) Apoderado del alumno 

GALLARDO DEL SOLAR MATÍAS IGNACIO DE JESÚS RUT: 21155330-8 Curso 4°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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 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) ELVIRA PALOMINO (M) Apoderado del alumno NORAMBUENA 

PALOMINO MARÍA INÉS RUT: 21163877-K Curso 4°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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 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) ATILIO FARIAS CABRERA (P) Apoderado del alumno PACHECO 

VALLEBONA MAXIMILIANO ELIAS BRANDON RUT: 21260752-5 Curso 4°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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 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) LUCIA PLAZA FERRADA (M) Apoderado del alumno CONTRERAS 

PLAZA EDUARDO ALFREDO RUT: 21128597-4 Curso 4°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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 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) PATRICIA VENEGAS RETAMALES Apoderado del alumno 

GUERRERO VENEGAS BÁRBARA ARACELI RUT: 21135283-3 Curso 4°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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 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) ADRIANA CARIZ Apoderado del alumno TARRAF CARIZ JAVIER 

JESUS RUT: 21.061.846-5 Curso 4°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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 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) MANUEL RUBIO ARCE Apoderado del alumno RUBIO 

MADARIAGA DIEGO ALFONSO RUT: 20568446-8 Curso 4°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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 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) MANUEL RUBIO ARCE Apoderado del alumno RUBIO 

MADARIAGA MANUEL ELIAS RUT: 21223270-K Curso 4°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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