
Valparaíso, 3 de abril del 2020 

Sr. 
Raúl Figueroa 
Ministro de Educación 
Presente.- 
  

Sr Ministro: 

                              Con asombro hemos recibido la información de 

organizaciones de manipuladoras de alimentos que la nueva canasta de contingencia que 

comenzará a distribuir JUNAEB a partir de esta semana sólo llegará al 30% de los niños que 

recibieron la primera en el mes de marzo. 

                            Ello se debe a que será entregada solo a los niños que recibieron la primera 

canasta los días 18,19 y 20 de marzo. Los que la recibieron a partir del día 21 solo la 

recibirían en mayo si se mantiene la cuarentena. 

                            Esta situación es aún más crítica si se considera que la primera canasta solo 

se entregó al 80% de los niños que regularmente recibían alimentación escolar en los 

establecimientos. 

                            Ello reviste una especial gravedad considerando que el peak del COVID19 

será en el mes de abril y que las medidas económicas para asegurar la subsistencia de los 

sectores más vulnerables, especialmente los 4 millones de informales y trabajadores(as) 

independientes, entre los cuales se encuentran en gran proporción las familias de niños que 

reciben la ayuda de Junaeb, son notoriamente insuficientes. 

                            Ruego a Usted informarme sobre las nuevas medidas en aplicación sobre 

alimentación escolar, sobre la efectividad de las denuncias de las organizaciones de las 

trabajadoras, una de las cuales adjunto a esta carta, y las rápidas y urgente corrección que 

será necesario aplicar para disminuir los perniciosos efectos que se podrían generar. 

                            Agradeciendo a Ud. una respuesta en los más breves plazos y sobre todo su 

inmediata intervención para dar solución al problema planteado. 

  

 

                                                      ____________________________ 

                                                                     Rodrigo González 

                                                                            Diputado 
 

Anexo: Declaración de Confetrap. 



Señores Directores de Colegios. 

Directoras de jardines infantiles. 

Municipios, padres, apoderados.  

Y beneficiaros Todos.  

 

Tenemos que informar como trabajadoras organizadas, en una confederación que agrupa 

a 12.000 socias a nivel nacional. TODAS MANIPULADORAS DE ALIMENTOS DEL PROGRAMA 

DE ALIMENTACION ESCOLAR. 

Que ante el anuncio de JUNAEB, de la implementación de la 2da CANASTA DE 

CONTINGENCIA y que sabemos que todos esperan. TENEMOS LA OBLIGACION DE ACLARAR 

A NUESTROS NIÑOS Y A SUS PADRES... QUE ESTE ANUNCIO TIENE UNA LETRA CHICA. 

 

1. SOLO LA RECIBIRAN EN EL MES DE ABRIL. LOS NIÑOS QUE PUDIERON RETIRAR SU 

PRIMERA CANASTA LOS DIAS 18, 19 Y 20 DE MARZO. 

2.TODOS AQUELLOS NIÑOS QUE LA RECIBIERON DESDE EL 21 EN ADELANTE, LA RECIBIRIAN 

EN EL MES DE MAYO. SI SE MANTIENE LA CUARENTENA PARA ESE MES. 

Creemos necesario poner en conocimiento todo esto, ya que la entrega de las muy añoradas 

canastas, en esta oportunidad será solo para aproximadamente en 30% del total de los 

beneficiarios. 

ESPEREMOS QUE LA DIRECCION NACIONAL DE JUNAEB., EXPLIQUE A TODAS NUESTRA 

COMUNIDAD, CUALES FUERON LAS RAZONES VERDADERAS DE TAN DISCRIMINADORA 

DESICION Y POR SUPUESTO QUE SEA A TRAVES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION QUE 

TANTO LES GUSTA UTILIZAR. 

3. Informar que serán los establecimientos educacionales los encargados de distribuir y 

entregar este 30% de canastas de contingencia a la comunidad beneficiaria. 

4. Nuestras manipuladoras solo se encargarán de armar estas canastas, con los productos 

definitivos o sus respectivos reemplazos. aprobados por las instituciones. 

Y por último destacar el compromiso y trabajo de cada una de las manipuladoras de 

alimentos del país. Que estuvieron, están y estarán preparadas y dispuestas para cualquier 

contingencia. 

 

AFECTUOSAMENTE 

 

DIRECTORIO CONFEDERACION CONFETRAP 


