17 de marzo de 2020

Estimados padres y apoderados, comenzará a implementarse un sistema de entrega de
canastas de alimentos de parte de la JUNAEB, aún no hay claridad cuando estas estarán
en el colegio, por lo que apenas tengamos la fecha se comunicará a la brevedad posible.
¿Quienes reciben este beneficio?
La JUNAEB hace entrega de una nómina de los estudiantes que recibirán el beneficio y las
canastas vienen con el nombre de cada uno, en el momento en que tengamos esa
información se comunicará a los apoderados a través del correo electrónico o teléfono la
fecha y hora en que pueden venir a retirarlas. Para esto es muy importante que ingresen o
actualicen sus correos y teléfonos en Schoolnet.
¿Qué tiene cada Canasta?
Para preescolares:
CANASTA NIÑOS Y NIÑAS PREESCOLARES: PARA 10 DÍAS
PRODUCTO ENVASADO

CANTIDAD

DESAYUNO
Leche Semi Descremada sin sabor ni edulcorante

1 Kg

Cereal individual

5 unidades (20 a 30g. c/u)

Barra de Cereal

5 unidades (20 a 30g. c/u)

ALMUERZO
Colado Picado de carbonada, Cazuela de
Vacuno o charquicán

5 unidades (mín 250g.)

ONCE
Leche Semi Descremada sin sabor ni edulcorante

Se considera la leche del desayuno

Cereal individual

Se considera el cereal del desayuno

Barra de Cereal

5 barras (20 a 30g. c/u)

Para escolares:
CANASTA ESCOLARES: PARA 15 DÍAS
PRODUCTO

CANTIDAD

DESAYUNO
Fórmula láctea saborizada en polvo

1 Kg

Cereal individual

10 unidades (25g. c/u)

(granola, avena, cereal tipo natur, frutos
secos, barra cereal)

Huevo

12 huevos*

ALMUERZO
Arroz

1 Kg

Fideos

1 paquete de 400g.

Legumbres

1 paquete de 1Kg de lentejas

Jurel enlatado

1 lata de 300g

Atún al agua enlatado

1 lata de 120g

Carne Pouch vacuno o cerdo

1 bolsa de 320g

Huevo

Incluidos en el envase del desayuno*

Papas

500g.

Cebolla

500g.

Zanahoria

250g.

Arvejas (conserva)

1 lata de 200g

Choclo (conserva)

1 lata de 200g

Fruta fresca

500g
3 unidades de 125cc

Puré de fruta

6 unidades de 90g c/u

Fruta en conserva

3 (envase individual)

Nota:*
Huevos para el desayuno: 10 (5 veces en los 15 días, 2 huevos)
Huevos para el almuerzo: 2 (1 huevo como acompañamiento)

Les saluda cariñosamente,
Luis Brunetto
Director

