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EDUCACIÓN

COQUIMBO

DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES
REGIóN DE COQUIMBO

A-

De mi consideración:
1.

Junto con saludarles cordialmente, por medio del presente el Secretario Regional
Ministerial de Educación que suscribe, informa al cuerpo docente de los
establecimientos educacionales y red colaboradora de la Junta Nacional de Auxilio
Escolar y Becas JUNAEB, que en el marco de la Agenda de Modernización del Estado,
se dio inicio a la implementación del Proyecto denominado "Metodología, Formación y
Certificación Encargados Programa de Alimentación Escolar de Establecimientos

Educacionales".

2.

Este proyecto tiene como objetivo general certificar a colaboradores PAE de todo el
país, en competencias críticas JUNAEB a través de una plataforma e-learning que
permite el acceso a la red a adquirir competencias técnicas que le brinden
herramientas y le permitan educar al estudiante beneficiario del PAE en hábitos de
vida activa y saludable, por medio de las prestaciones alimenticias de calidad y con la
participación de la comunidad educativa.

3.

A través del presente oficio, se instruye a los Directores de Establecimientos
Educacionales que participen en este proyecto, así como también faciliten los tiempos
y recursos físicos a sus Encargados del Programa de Alimentación Escolar para
realizar las distintas actividades de formación durante horarios laborales.
El período de Capacitación virtual para los Encargados y miembros correspondientes
se encuentra programado entre el 01 de Octubre y 21 de Noviembre de 2018.
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La plataforma de acceso virtual es "JUNAEB Capacita" : https://capacita.junaeb.cl/
La información en detalle será enviada en forma digital con los pasos a seguir para
dar inicio a esta práctica de formación liderada por JUNAEB, orientada a la
optimización de sus recursos y a la focalización de los procesos de capacitación de su

red colaboradora.
Las dudas o aclaraciones sobre esta materia, deben ser enviadas a la Dirección
Regional de JUNAEB con su Encargada Regional PAE, Sra. Taryn Bauer Rojas al correo
taryn.bauer@junaeb.cl o bien monica.diaz@junaeb.cl

Se despide atentamente,

•L• .....•IS•. TELLO GONZALEZ

ESTADO BZOLOGZ'A Y CS. NAT.
SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACIÓN

REGIóN

DE

COQUIMBO

LTG/ala.
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