LICEO BENJAMIN VICUÑA MACKENNA
VIÑA DEL MAR
UNIDAD TECNICO PEDAGOGICA
Juan José Latorre 297, Recreo, Viña del Mar. Fono 322393556

COMUNICADO Nº2
Estimados apoderados, informamos a ustedes que el día lunes 23 de marzo tampoco se entregarán
cajas JUNAEB, estamos a la espera de que lleguen el día martes 24, se les recuerda llamar al establecimiento
para corroborar si llegaron o no. Sin embargo, están disponibles para retiro los textos escolares de los
estudiantes y set de útiles escolares que entrega JUNAEB, además de las colaciones frias.
Se ha estimado que con el fin de disminuir el número de personas en tránsito, con un poder simple
se podrá entregar más de un set de productos a un apoderado o estudiante ( siempre y cuando pertenezca a
la comunidad escolar), por ejemplo si un apoderado cuenta con vehículo puede retirar el set de más de un
estudiante portando un poder simple de ese apoderado que no asiste. Un poder simple es un tipo de
documento legal a través del cual una persona entrega a otra la facultad para representarlo, con el objeto
que realice en su nombre, un determinado acto. No requiere ser legalizado ante notario. Puede ser impreso
o manuscrito, deben quedar individualizados con nombre completo y rut tanto el que entrega el poder
como el que lo porta, fecha, finalidad y firmas. Confirmameros vía telefónica el otorgamiento del poder.
Por otro lado, en la página web ya se cuenta con material pedagógico para todos los niveles, se
solicita a las familias velar por el cumplimiento de estos, igualmente se encuentran publicados los correos
electrónicos de los docentes para que los jóvenes envíen sus trabajos o bien les contacten para consultas, se
ha establecido que el horario para esta actividad es el escolar, o sea de 08:00 a 17:00 hrs.
Para el día en que estén disponibles las cajas JUNAEB, el horario de entrega es el siguiente:
- Segundos medios: de 10:00 a 11:00 hrs.
- Terceros medios: de 11:00 a 12:00 hrs.
- Cuartos medios: de 12:00 a 13:00 hrs.
Favor respetar esta disposición, es por el cuidado de todos.

Esperando que todos se encuentren bien, afetuosamente
El equipo de gestión

Viña del Mar, 22 de marzo 2020.-

Se adjunta modelo de carta poder simple

LICEO BENJAMIN VICUÑA MACKENNA
VIÑA DEL MAR
UNIDAD TECNICO PEDAGOGICA
Juan José Latorre 297, Recreo, Viña del Mar. Fono 322393556

PODER SIMPLE
Fecha: ……. de marzo de 2020.Yo,……………………………………………………………………………..,
identidad…………………………,

cédula

apoderado

alumno…………………………………………….curso………………..,

mediante

de
del

el

presente

documento, confiero poder a …………………………………………………………cédula de
identidad…………………………………………., para que retire del establecimiento aquellos
insumos que llegaron a mi pupilo.

__________________________________________________________________
Nombre, firma y rut del titular

