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Arica, sábado 29 de mayo de 2021 

 

 

Estimados Estudiantes, Padres y Apoderados: 

Junto con saludar, a nombre de nuestro Equipo Directivo, les informo sobre la 5º entrega de 

Alimentos JUNAEB 2021, a realizarse el próximo miércoles 02 de junio en nuestra sede de 

Sotomayor, específicamente por el acceso al patio grande conocido como “Portón de San Martín”. 

Debido a la contingencia sanitaria y especialmente por encontrarnos en Fase 1 del Plan Paso a Paso 

del Ministerio de Salud, es de vital importancia respetar los siguientes horarios designados a cada 

grupo y así evitar aglomeraciones: 

 Educación Parvularia: de 09:00 a 10:00 horas. 

 Primer Ciclo Educación Básica (1º a 4º): de 10:00 a 12:00 horas. 

 Segundo Ciclo Educación Básica (5º a 8º): de 12:00 a 14:00 horas. 

 Educación Media: de 14:00 a 16:00 horas. 

En virtud de que buena parte de los alimentos son perecibles, sólo se considera 1 día de entrega, 

por lo que si el apoderado no asiste, el beneficio debe ser reasignado. Toda justificación por algún 

problema de fuerza mayor debe ser informada a Secretaría vía telefónica a los números 58-2232783 

o 58-2257738. De ahí se derivará la información a las Trabajadoras Sociales del colegio. 

Recuerde que este beneficio no es para todo el colegio, sino sólo para aquellos estudiantes 

beneficiarios previa solicitud mediante formulario de postulación, los cuales son contactados 

previamente a través de nuestras comunicaciones oficiales. Como colegio actuamos sólo como 

intermediarios entre JUNAEB y los estudiantes beneficiaros, por lo que debido a la restringida 

cantidad de raciones disponibles se realiza una rotación en los listados.  

Los apoderados de estudiantes beneficiarios deben concurrir con su Cédula de Identidad el día de la 

entrega. Adicionalmente, también se les recomienda llevar una bolsa grande y resistente. 

Finalmente, reiteramos que cualquier comunicación oficial del colegio puede ser revisada en 

www.northamerican.cl en la sección “Comunicaciones”. Adicionalmente, también siempre se mantiene 

vigente la comunicación a través de la aplicación Notasnet y el correo electrónico institucional. 

Sin otro particular, les saluda atentamente, 
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