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CIRCULAR N°: 34 

INFORMA A  APODERADOS DE 7° BÁSICO  RESPECTO A LA FECHA DE ENTREGA DE 

COMPUTADORES A LOS ALUMNOS BENEFICIARIOS DE  PROGRAMA JUNAEB  

“YO ELIJO MI PC” (YEMPC) 2020. 

Estimados apoderados de estudiantes de 7° básico:   Mediante la presente y de acuerdo a lo 

esperado, se confirma fecha de realización de la entrega de computadores del programa Yo 

Elijo Mi PC en nuestra comuna. 

Para el Colegio Los Leones: 

 Fecha: MARTES 21 DE JULIO  a las 13:00 horas.  

 Lugar: Colegio Pasionistas, entrada por calle Zenteno 721. 
  

 El Horario de citación es distinto para todos los Establecimientos Educacionales, por lo 
que se pide que sea riguroso(a) con el  cumplimiento de la hora indicada a fin de evitar 
aglomeraciones en el lugar.  

  
 INDICACIONES PARA EL RETIRO DEL COMPUTADOR: 

 
1.- NO DEBE ASISTIR EL ALUMNO BENEFICIARIO(A). 

 El retiro del equipo deberá ser efectuado por el apoderado (Padre o Madre, Hermano 
mayor de edad), tutor legal o alguien mayor de edad que lo represente para lo cual deberá 
presentar: su cédula de identidad y la del alumno beneficiario. 

 En caso de que no pueda asistir el apoderado o tutor, puede ir en su presentación un 
tercero con un poder simple, firmado por el apoderado acompañado de copia de la cédula 
de identidad del apoderado y alumno. 

 Si es su tutor legal, deberá presentar adicionalmente a su cédula de identidad, copia del 
acta judicial que lo acredite. 

 Para el caso que el alumno no posea cédula de identidad podrá presentar su TNE año 
2019 o certificado de nacimiento (impreso). 

 Si es extranjero y aún no posee cedula de identidad chilena, debe presentar su 

documento de identificación vigente de su país. En el caso del apoderado, se acepta la 
presentación de licencia de conducir o documento de identificación vigente de su país en el 
caso de no contar con cedula de identidad chilena. 

  
2.- TODA LA DOCUMENTACIÓN SE DEBE PRESENTAR EN FORMA FÍSICA, no sirve 
llevarla por ejemplo  en el celular, ya que se debe escanear  en el sistema. 
  
3.- CUMPLIR CON EL PROTOCOLO SANITARIO del operador logístico (Correos de Chile):  

 Mascarillas y guantes para el apoderado, considerando implementos solo para un 
apoderado al momento de retirar el equipo. 

 Mascarillas, guantes y alcohol gel para el personal que estará en la entrega. 

 Uso de alcohol gel en la puerta de acceso para los apoderados. 

 Sanitación de equipos con Lysoform previo a la entrega del mismo al apoderado. 

 Limpieza de puestos de trabajo y equipos con toallas con alcohol o cloro cada una hora 
 

Atentamente: 

DIRECTORA CONVIVENCIA ESCOLAR 
COLEGIO LOS LEONES. 


