BENEFICIOS JUNAEB
Programa de Alimentación Escolar (PAE)
El Programa de Alimentación tiene como finalidad entregar diariamente servicios de
alimentación (desayunos, almuerzos, once, colaciones y cenas según corresponda) a los
alumnos y alumnas en condición de vulnerabilidad de Establecimientos Educacionales
Municipales y Particulares Subvencionados del país durante el año lectivo adscritos al
Programas de Alimentación Escolar, en los niveles de Educación Parvulario (Pre-Kínder y
Kínder), Básica, Media y Adultos, con el objeto de mejorar su asistencia a clases y contribuir
a evitar la deserción escolar.
Cubre tanto actividades curriculares como extra curriculares, durante el año lectivo y en
vacaciones de invierno y verano.
Actualmente nuestro liceo cuenta con 530 raciones de almuerzos y desayunos, más 146
terceras colaciones.
Programa de Útiles Escolares (PUE)
El Programa Útiles Escolares consiste en la entrega anual de un set de útiles escolares,
diferenciado por niveles; educación pre básica (set colectivo para 12 alumnos), básica
primer ciclo (set individual para 1° a 5° año básico), básica segundo ciclo (set individual de
6° a 8° año básico), enseñanza media (set individual de 1° a 4° año medio) y enseñanza
Adulto.
Programa de Servicios Médicos
Programa Servicios Médicos de Junaeb Pesquisa problemas de salud relacionados con
rendimiento escolar y otorga atención completa a los escolares que presentan problemas
visuales, auditivos y de columna, a través de screening, diagnóstico, exámenes,
tratamiento y control, realizados por profesionales especialistas del área médica.
¿Quiénes
pueden
acceder?
Escolares matriculados en Escuelas Municipales y Particulares Subvencionadas de los
niveles Pre-Kínder, Kínder, Enseñanza Básica y Media, dependiendo de la patología que
presente el estudiante.
Observación La atención visual, auditiva y de columna comienza desde la enseñanza
básica y se continua en la enseñanza media. Solamente se hace una excepción cuando existe
una receta para lentes y no hay medios económicos para adquirirlos, previa coordinación
con el encargado comunal.

