Estimados Estudiantes CSLB Vespertino,
Espero que estén bien de salud e intentando mantener el ánimo para salir adelante en
este tiempo de cuarentena, que a muchos les ha traído además de las dificultades de
salud, problemas de cesantía que agravan la situación.
Este comunicado es para informar que mañana viernes 29 entregaremos la
canasta Junaeb a quienes han sido designados desde la misma institución.
La citación es mañana viernes a las 09:00 horas en punto. Les recordamos que
deben sacar permiso para retiro de alimentos en www.comisariavirtual.cl. No es
necesario tenerlo impreso, basta mostrarlo en el teléfono.
Debido al gran contagio circulante en la Región Metropolitana y al momento de
cuarentena, debemos cuidar al máximo las condiciones sanitarias de la entrega. Por lo
tanto, requerimos de su estricta colaboración y cumplimiento de los tiempos indicados
para el retiro.
La puerta solo se abre en horario de citación y se mantiene cerrada el resto del
tiempo. El acceso será por Portería Sur y solo puede ingresar una persona por familia
cumpliendo las medidas de seguridad y conservando las distancias indicadas.
En la puerta, al momento de llegar:
1. Se toma la temperatura (no pueden entrar personas que marquen 37,5° o más)
y se verifica uso de mascarilla.
2. Se revisa Papinotas de citación.
3. Se entrega número de atención.
4. Se ingresa al colegio.
Pueden retirar la canasta los estudiantes con el Papinotas recibido en
el teléfono o algún familiar que lo reemplace llevando el Papinotas recibido y foto del
carnet de identidad del estudiante.
Les pedimos considerar que aquellos estudiantes que estén en contacto con alguna
persona con Covid 19, NO deben presentarse a retirar la canasta. Pueden pedirle a
algún familiar o amigo que lo haga por ellos con copia del Papinotas y foto del carnet
del estudiante.
Esperamos su comprensión y su colaboración en este proceso por el cuidado de la salud
de toda la comunidad escolar.
Saludos cordiales
Ignacio Silva D.
Coordinador Vespertino

