
                                                                                                                                                        
PROTOCOLO ENTREGA ALIMENTACION JUNAEB COVID-19 

 

Debido a la suspensión de clases, producto de la pandemia, los estudiantes 

beneficiarios de  

alimentación entregada por Junaeb dejaron de recibir el beneficio, 

por lo que a nivel nacional se determinó entregar cajas de alimentos cada 

15 días, con el objetivo de que los estudiantes sigan recibiendo su 

alimentación. 

El Colegio Buen Pastor de Copiapó realizará las entregas de manera 

ordenada e informada, para evitar aglomeraciones innecesarias y así 

minimizar al máximo los riesgos y evitar contagios. 

Los días se determinarán de acuerdo a las fechas entregadas por JUNAEB. 

 

PERSONAL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS 

 

Las personas que participarán de la entrega de la alimentación, serán 

asistentes de la educación, encargada PAE, quienes deberán utilizar toda 

la implementación de higiene y seguridad requerida para tal efecto, 

(mascarillas desechables, guantes desechables y delantales plásticos 

desechables, implementos que deberán ser cambiados durante el proceso 

de entrega).  Además, antes del ingreso se tomará temperatura y se 

aplicará alcohol gel. 

El personal que realice la entrega se ubicará detrás de un módulo 

separador, el cual en su parte superior tendrá plástico aislante y en su parte 

inferior cubículos serán cargados los alimentos correspondientes a cada 

estudiante. 

A un costado del módulo de entrega se ubicarán los apoderados en 

las marcas puestas en el piso las que se encuentran a 2 metros de 

separación, teniendo como máximo 6 personas en espera al interior del 

establecimiento. 

 

 

 



                                                                                                                                                        
INGRESO DE APODERADOS 

Los apoderados que ingresen al establecimiento, para retirar la 

alimentación deben portar su mascarilla, ingresar por puerta principal, 

utilizar el pediluvio, se les tomara la temperatura y se les aplicará alcohol gel, 

una vez terminado este proceso se ubicaran en las líneas demarcadas en el 

piso, al momento de su turno para el retiro de los alimentos, se acercara al 

módulo y los retirara personalmente.  

 

SALIDA DE APODERADOS 

La salida de los apoderados se realizará por la puerta del costado, 

asignada y señalada para tal efecto.  

 


