
                                              FUNDACIÓN EL PILAR                                                         

Colegio El Pilar  – Liceo Comercial El Pilar  

INFORMACIÓN ENTREGA DE CANASTAS DE ALIMENTOS  

SEGUNDO PROCESO – JUNAEB 

 

INDICACIONES GENERALES: 

1. Informamos que el día  JUEVES 30 DE ABRIL 2020 se hará entrega de las 

Canastas de Alimentación Segundo Proceso ofrecida por la JUNAEB. 

 

2. Este beneficio se entregará a los mismos estudiantes que recibieron en la 

primera oportunidad, debido a que NO existe un aumento de la cantidad de 

canastas. Recordamos que el número de canastas disponibles es inferior al 

número total de beneficiados (solo el 85%), por lo que se solicita la 

comprensión en caso de no recibir el beneficio. 

 

3. Para evitar las aglomeraciones y poder tomar los resguardos necesarios 

solicitamos: 

 Que sólo un integrante de la familia se presente al establecimiento 

a retirar el beneficio, pudiendo ser el estudiante (en caso Ed. 

Media) o el apoderado titular de este (traer cedula del estudiante). 

 No presentarse con menores de edad. 

 Es obligatorio el uso de mascarillas. 

 Respetar las distancias y protocolos establecidos. 

 Las canastas se entregarán en forma presencial. 

 Respetar los horarios establecidos. 

 Se sugiere traer un bolso apropiado para retiro alimentos. 

 

 

A CONTINUACIÓN INFORMAMOSD EL HORARIO Y LUGAR DONDE SE 

DEBEN REALIZAR LOS RETIROS DE LAS CANASTAS.  

ROGAMOS RESPETAR. 

 

 

 



 

COLEGIO EL PILAR   

Se retira en el comedor del Colegio; ubicado en Almirante Latorre N° 1110 

JUEVES 30 DE ABRIL 2020 

 

 
EDUCACIÓN PARVULARIA 

PRE-KINDER Y KINDER 
 

 
09:00 – 10:00 horas 

 
1° CICLO 

1° -2° - 3° Y 4° años 
 

 
10:00 a 12:00 horas 

 
2° CICLO 

5° - 6° - 7° Y 8° AÑOS 
 

 
12:00 A 14:00 horas 

 

Por favor resguardar lo siguiente: 

 Sólo  un integrante de la familia se presente al establecimiento a 

retirar el beneficio, apoderado titular de este (traer cedula del 

estudiante). 

 No asistir con menores de edad. 

 Es obligatorio el uso de mascarillas. 

 Respetar las distancias y protocolos establecidos. 

 Las canastas se entregarán en forma presencial. 

 Respetar los horarios establecidos. 

 Se sugiere traer un bolso apropiado para retiro alimentos. 

 



                                               

 LICEO COMERCIAL EL PILAR  

Se retira en el comedor del liceo; ubicado en Anibal Pinto N° 550. 

 

JUEVES 30 DE ABRIL 2020 

 

Primeros y Segundos Medios 

 

09:00  - 11:30 horas 

 

Terceros y Cuartos Medios 

 

11:30 – 14:00 horas 

 

 

Por favor resguardar lo siguiente: 

 Sólo un integrante de la familia se presente al establecimiento a 

retirar el beneficio, pudiendo ser el estudiante o el apoderado 

titular de este (traer cedula del estudiante). 

 No asistir con menores de edad. 

 Es obligatorio el uso de mascarillas. 

 Respetar las distancias y protocolos establecidos. 

 Las canastas se entregarán en forma presencial. 

 Respetar los horarios establecidos. 

 Se sugiere traer un bolso apropiado para retiro alimentos. 

 

 


