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PROTOCOLO DE ENTREGA CAJAS JUNAEB 

 

El presente protocolo tiene por objetivo, asegurar la entrega de la caja JUNAEB cumpliendo con todas las 

medidas de seguridad sanitaria, para evitar el contagio entre personas. 

Se solicita comprender y apoyar al personal en las medidas de seguridad que se tomarán desde el ingreso al 

establecimiento escolar.  

 

 Se utilizarán todos los medios de comunicación de la Fundación Colegio Santa Juliana, (Facebook, 

página oficial del colegio, Instagram y Facebook Programa Vida Saludable) para informar el día y 

horario en que le corresponda realizar el retiro del beneficio. 

 El día 31 de marzo se realizará la entrega a contar de las 8:30 hrs. Al momento del ingreso en los 

portones del colegio, también podrá encontrar la información previamente enviada por las 

plataformas digitales en relación con las listas de los estudiantes beneficiarios, el lugar de retiro y el 

horario asignado por estudiante.  

 Los horarios dispuestos tienen por objetivo, evitar la aglomeración de personas y el riesgo de contagio 

de COVID 19.  

 Para el ingreso se deberán utilizar las puertas laterales del hall de acceso, o portón de acceso a patio 

de enseñanza media, según sea el lugar asignado. 

 Se permitirá el ingreso sólo de adultos, por lo tanto, no se permitirá el ingreso con niños. Sólo una 

persona por estudiante beneficiario. (apoderado u estudiante en caso de que este último pertenezca 

al nivel de 2° medio a 4° medio). 

 Toda persona que ingrese al establecimiento, deberá hacerlo con su mascarilla, y de ser posible 

guantes de látex, además de llevar su lápiz de color azul, el préstamo de este elemento podría generar 

el traspaso del virus, le recordamos que el COVID 19 puede permanecer hasta por nueve días vivo en 

las superficies. 

 Al momento del ingreso al establecimiento se dispondrá de alcohol gel, de uso obligatorio. 

 Se deberá respetar la distancia de 2 metros entre el personal que estará organizando las entregas y la 

persona que retira (Zonas se encontrarán demarcadas). 

 El funcionario llamará según orden de lista de a uno por el nombre del estudiante para que el 

apoderado se acerque a realizar el retiro. 

 Cada apoderado o estudiante en cuestión al momento del retiro deberá colocar su nombre RUT y firma 

para constatar el retiro de este.  

 Finalmente, sólo el apoderado o estudiante deberá tomar la caja de retiro. 

 Una vez retirada la caja, se solicita el retiro inmediato del establecimiento, esto para evitar 

aglomeraciones y riesgos de contagio. 

 Se ruega obedecer las instrucciones de los funcionarios del colegio, que estarán apoyando la entrega. 

 En aquellos casos que tengan dos o más hijos en el colegio, se atenderá por cada estudiante, y será el 

Prevencionista quien dirija a la persona a las estaciones que corresponda el retiro. 

 

Prevencionista de Riesgo.  


