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ESTIMADA COMUNIDAD ESCOLAR DE LA COMUNA DE PANGUIPULLI: 

 

Junto con saludar, y en el marco de la información que circula en redes sociales en cuanto a 

la presencia de “insectos” en las bolsas de porotos correspondientes a la 5° entrega de la Canasta 

Junaeb, recomendamos lo siguiente: 

1.-  No consumir este producto hasta tener información oficial de la empresa y Junaeb 

Regional. 

2.- Revisar los demás productos con detención y prolijidad, con el fin de informar en caso 

de encontrarse con otro problema.   

 

De igual forma, informamos que la empresa “Las Dalias” proveedores de productos en los 

establecimientos educacionales, estarán enviando un comunicado oficial el próximo lunes 13 de 

julio de 2020. 

En nuestro compromiso con la salud y seguridad de nuestros estudiantes, es que 

determinamos entregarles toda la  información que tenemos en nuestras manos, así mismo 

estaremos a la espera de un pronunciamiento oficial de parte de la Empresa “Las Dalias” o de 

JUNAEB Regional.  

A favor de esta situación, es que justamente Junaeb Regional y sus supervisores, estuvieron 

verificando la calidad de productos en esta 5° entrega en nuestra comuna, pero comprenderán que 

es casi imposible observar lo que estaba dentro de las bolsas de porotos las cuales venían selladas 

de fábrica. 

Queremos ser enfáticos en indicarles que como Corporación Municipal, Escuelas y Liceos, 

Particulares Subvencionadas y Coordinación Comunal JUNAEB, no somos responsables de esta 

situación, pero estamos trabajando para que esto se solucione de la mejor forma posible, teniendo 

siempre pendiente el informarles más detalles en función de  una comunicación clara y eficiente 

con ustedes. 

Enviando un mensaje de tranquilidad, y esperando que se encuentren muy bien, me despido 

afectuosamente.  
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