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Protocolo entrega de Canastas Junaeb. 

 La entrega de las canastas deberá ocurrir de la siguiente manera: el apoderado que encabece la fila 

se acercará al mesón donde estarán las canastas y procederá a retirar las que le correspondan, 

manipulandolas directamente y por sí mismo, con la supervisión de un encargado del 

Establecimiento Educacional o el Ministro de Fe. Las trabajadoras manipuladoras de alimentos no 

deben entregar las canastas y no deben interactuar físicamente con el flujo de personas que las 

retira. En los establecimientos en que se realicen entregas de productos refrigerados y congelados la 

empresa prestadora deberá disponer de personal manipulador de alimentos por todo el tiempo de la 

entrega. 

Esquema de entrega de canastas Para este texto se entenderá como: Apoderado incluye: estudiantes, 

apoderados, tutor o persona que retirará la canasta. Ministro de Fe: Persona que verifica y registra la 

identidad y datos de quien retirará la canasta (apoderado). 

Acceso al establecimiento De acuerdo con las características de cada establecimiento el área de 

acceso y espera de los apoderados que harán el retiro de las canastas, puede estar al interior del 

establecimiento o al exterior de éste. Sin importar dónde se ubique dicho sector, debe ser controlado 

por un encargado, considerando para el efecto el aforo máximo y distanciamiento mínimo 

establecidos por la autoridad sanitaria. Se debe definir previamente la forma en que los apoderados 

deben esperar el ingreso, con una distancia mínima de 1,5 metros; en este punto se debe demarcar el 

piso para facilitar el control y orden. Los apoderados no ingresaran al establecimiento, las canastas 

seran entregadas en la entrada de los alumnos de primer ciclo, 

En donde se dispondrán 2 estaciones. 

  

Protocolo: Preparación, Armado y Entrega de Canastas. En la zona de espera antes de entrar a la 

entrega de la canasta el encargado a viva voz debe reforzar el procedimiento que los apoderados 

deben seguir en el interior del área de entrega.  Entrega de las canastas Corresponde a la zona o 

sector en que se retira la canasta y en que se realiza el registro de apoderados por parte de un 

Ministro de Fe.  

En esta zona se considerarán 2 estaciones, las cuales deben estar debidamente identificadas: 

  

- Primera estación: punto de identificación de los apoderados; este punto es en el que el Ministro de 

Fe estará ubicado y que debe permitir que el apoderado mantenga la distancia. El Ministro de Fe irá 

registrando y controlando la información proporcionada. 
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- Segunda Estación: mesón de retiro de canasta, donde las canastas deberán quedar disponibles para 

el retiro de parte de los apoderados evitando así la entrega mano a mano de éstas. El responsable de 

la reposición de las canastas debe realizar la acción cuando no hay apoderados en dicho lugar. En 

ningún caso los apoderados deberán completar formularios o firmar documentos. El Ministro de Fe, 

a viva voz, solicitará al apoderado y/o persona que retira la canasta su cédula de identidad y/o poder 

simple y registrará los datos correspondientes para el llenado del formulario de registro. 

En el área de entrega, el apoderado debe seguir a lo menos las siguientes directrices: 

1.   Mantener su mascarilla cubriendo tanto nariz como la boca. 

2.   Mantener una distancia de a lo menos de 1,5m con otras personas. 

3.   Al momento de ingresar se le deberá aplicar alcohol en sus manos para reducir el 

riesgo de contagio 

4.   El ministro de Fe le preguntará sus datos para confirmar identidad, a viva voz, y de 

la misma manera debe confirmar la información sin quitarse la mascarilla y 

manteniendo la distancia de 1,5 metros. 

5.   Cuando el Ministro de Fe lo indique, el apoderado deberá dirigirse al mesón de 

retiro de la canasta, revisar su canasta y si tiene dudas manteniendo la distancia, 

dirigirse a la persona que está entregando los productos, 

6.   Retirarse del lugar por la salida designada, en caso de que la salida sea la misma 

que por la que ingresó, debe asegurarse que no haya personas en dicho punto antes 

de salir. 

  

  

Cargo Función 

Ministro de fé Persona que verifica, registra la identidad y 

datos de quien retirará la canasta. 

Encargado de fila Supervisar que se cumplan las distancias entre 

apoderados fuera del establecimiento mientras 

esperan su turno para retirar la canasta. 
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Encargado de reposicion Reponer las canastas en el meson de retiro a 

medida que son retiradas por los apoderados. 

  

  

  

  

  

 

Primera estación 

(ministro de fé) 

Punto de identificación del apoderado o 

persona que retira la canasta. 

Segunda estación Mesón donde serán ubicadas las canastas de 

alimentos para que sean retiradas por los 

apoderados. 


