
                              COMUNICADO Nº 4                             

Santiago, 25 de marzo 2020 

Estimada Comunidad Insucana:  

Junto con saludarles, poner en su conocimiento que según lo informado hoy desde la Dirección 

de Educación, mañana jueves 26 de marzo, la JUNAEB repartirá en nuestro establecimiento 

las provisiones de alimentos para configurar las “canastas”.  No tenemos claridad del horario en 

que JUNAEB podría llegar, pero estamos esperando con toda la fe que sea durante la mañana, 

para poder con el equipo de manipuladoras, armar las canastas y tenerlas listas para su 

entrega durante la tarde. De esta manera, la planificación será: de 15 a 16 horas los séptimos, 

octavos y primeros medios y  de 16 a 17 horas segundos, terceros y cuartos medios.  

Esperamos contar con el apoyo de algunos profesores que se sumarán al trabajo del equipo de 

gestión, para facilitar la entrega de las canastas por curso.  Agradecemos la paciencia a 

nuestros estudiantes y apoderados en esta espera y les garantizamos que se han realizado 

todas las acciones y gestiones para apurar esta entrega, entendiendo lo complejo que ha 

resultado para JUNAEB abarcar este proceso a nivel nacional. A mayor abundamiento,  y como 

seguramente ya es de su conocimiento,  mañana a partir de las 22 horas comienza la 

cuarentena total en la comuna de Santiago, lo que complicará enormemente la entrega de las 

canastas el viernes.  Por esta razón, nos jugaremos la opción de hacer la entrega mañana, 

para que la circulación de las personas en la comuna de Santiago sea más fluida y evitarles el 

tema del probable salvo conducto que implicaría entregarlas el viernes.  Abogamos a la 

paciencia una vez más de padres, madres, apoderados y estudiantes, en caso de tener que 

esperar mañana más de lo presupuestado, pues la única razón que podría originar un retraso 

en la entrega, sería el retraso del camión repartidor de JUNAEB.  

Esperamos que estas canastas sean un real aporte a la situación de muchas familias de 

nuestra comunidad Insucana y mientras tanto, los instamos a que no decaiga la moral, que esta 

emergencia sanitaria pasará y que la estamos enfrentando con la convicción que tenemos un 

equipo sólido de profesionales de la educación, que están haciendo un trabajo a distancia por 

internet muy profesional y comprometido, que apunta no solo a lograr los aprendizajes, sino 

también a contener, acompañar y apoyar a nuestros estudiantes y sus familias.   

Un abrazo fraterno a todos,  

 


