COLEGIO SIMÓN BOLÍVAR
ALTO HOSPICIO

PROTOCOLO ENTREGA CANASTAS JUNAEB
Cabe mencionar que nuestro establecimiento optó por la entrega de canastas, sistema que ofrece JUNAEB
para poder facilitar el alcance a la mayoría de las familias del establecimiento.
Para estas y futuras entregas, se dispondrá de espacios amplios, el cual cuente con las medidas
suficientes para el armado de las canastas, con el objeto de no tener alimentos ni materias
primas en lugares que no corresponda. Para el proceso de entrega de Canastas, también se
dispondrá de personal determinados para esta acción, se contará con todas las medidas
necesarias para la prevención del COVID-19, para eso es importante reforzar lo siguiente:
1. Asistir el día y horario que le corresponde la entrega de la canasta.
2. Mantener en todo momento su mascarilla cubriendo tanto nariz como la boca.
3. Mantener una distancia de a lo menos de 1,5m con otras personas.
4. Al momento de ingresar se le tomará la temperatura y se le aplicará alcohol gel en sus manos para reducir
el riesgo de contagio.
5. Quien retire debe ser el apoderado registrado en el establecimiento o en su defecto una persona
autorizada por el propio apoderado.
6. Debe presentar la cedula de identidad del estudiante para la identificación, registro y control de la
entrega.
7. Cuando se le indique, el apoderado deberá dirigirse al mesón de retiro de la canasta, revisar su canasta y
si tiene dudas, dirigirse a la persona que está entregando los productos, manteniendo la debida distancia.
8. Una vez el apoderado haya tomado la canasta procederá a retirarse.
Desde que iniciamos estos planes, su funcionamiento nos ha desafiado de forma constante a
innovar en la metodología de la entrega del servicio. Es así como para esta entrega se seguirá
implementando las medidas que nos permitan asegurar un mayor control, a fin de disminuir
riesgos y minimizar eventuales errores a lo largo del proceso.
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