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INFORMATIVO: 11º ENTREGA DE MERCADERÍA JUNAEB 
MARTES 26 Y MIÉRCOLES 27 OCTUBRE 2021 

 
 
Estimados/as Padres, Madres y apoderados/as: 
 

Junto con saludarles, les informo que el Martes 26 y Miércoles 27 de octubre se hará entrega 
de la 11º bolsa con mercadería en el Liceo, entre las 9:00 hrs. y las 13:00 hrs. y 14:30 a 17:00 
hrs.  

 
Ahora que comenzamos el trabajo presencial con todos los niveles del Liceo, también ha 

implicado aumentar el uso de transporte, por lo tanto, seguiremos requiriendo la ayuda de los 
distintos proveedores de estos servicios, pero en los horarios de la tarde o acomodándose y 
dando prioridad el traslado de los alumnos que asisten a clases presenciales. 

 
Para la recepción del beneficio debe considerar la siguiente información: 
 

1. El transporte escolar licitado entregará la mercadería para los estudiantes que hacen uso de 
este beneficio junto con el traslado de los alumnos/as. 

2. Estudiantes de residencia escolar: Podrá retirar la mercadería el apoderado o el tutor de la 
residencia escolar. 

3. Estudiantes del radio urbano:  Se entregará la mercadería en su domicilio, durante la mañana 
y tarde, dependiendo de los tiempos del transportista. 

4. Estudiantes del sector de Choshuenco y Neltume:  Será entregado por transportista, Sr. José 
Segundo Hernández, el día miércoles y jueves, jornada de la tarde. 

5. Estudiantes del sector de Liquiñe y Coñaripe:  Será entregado por transportista, Sr. Simón 
López, el día miércoles 27 de octubre, jornada de la tarde. 

 
El detalle de la mercadería será informado por los profesores jefes, una vez que 

recepcionemos este beneficio en el liceo. 
 
Por último, se solicita comprensión ante la flexibilidad que se requerirá en esta y en las 

futuras entregas de alimentos; también, se pide a quienes retirarán la mercadería, que recuerden 
las medidas instruidas por la autoridad sanitaria, respecto del uso permanente de mascarillas, 
mantener la distancia y evitar contacto directo. 

 
  Me despido afectuosamente, 
 
  
 
 
 

ROSA PALOMINOS PALMA 
DIRECTORA 

 Panguipulli, 22 de octubre del 2021 
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