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FORMULARIO POSTULACIÓN PAE CELÍACO 

Sección 1 – Antecedentes Postulante 

Antecedentes del Estudiante 

Apellido paterno  

Apellido materno  

Primer nombre  

Segundo nombre  

RUN                                                                                        -  

Fecha de Nacimiento Día:  Mes: Año: 

Sexo Masculino: Femenino: 

Correo electrónico  

 

Antecedentes Académicos 

Curso postulante PK K 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 

Nivel educacional Media:                              Básica:                        Transición: 

Nombre establecimiento  

RBD establecimiento  

Comuna establecimiento   Región  

 

Antecedentes del Apoderado 

Apellido paterno  

Apellido materno  

Nombres  

RUN          -  

Relación con estudiante Madre Padre Otro: ¿Cuál? 

Correo electrónico  

N° de teléfono  
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Domicilio residencia estudiante 

Calle  

N°  Departamento  

Población/Villa  

Comuna  

Región  

N° de teléfono  

 

 

Sección 2 – Antecedentes del Médico Tratante 

Antecedentes del Médico Tratante 

Apellido paterno médico  

Apellido materno médico  

Nombre médico  

RUN médico         -  

Especialidad   

Registro colegio médico (RCM) 

(si corresponde) 
 

Tipo consulta Sistema privado: Sistema público: 

 

Dirección consulta o institución 

Calle  

N°  Departamento  

Comuna  

Región  

Teléfono Consulta: Celular: 
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Sección 3 – Informe Médico para Acreditar Enfermedad Celíaca 

 

Nombre del Paciente:  
 

RUN:  
 

Edad (años, meses):  
 

Diagnóstico  

 

 
Año de Diagnóstico:  

 

Síntomas presentados:  

 

 

 

 
Exámenes médicos 
realizados y resultados 
obtenidos: 

 

 

 

 

 

 
Tratamiento indicado:  

 

 

 

 

 
 

 

 

_________________________________________________ 

Nombre y firma médico tratante + 

RUN + RCM + Timbre médico/institución 

 

Fecha:  

______/_______/________ 
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Sección 4 - COMPROBANTE DE POSTULACIÓN PARA EL ESTABLECIMIENTO 

 

Este certificado acredita que el apoderado (nombre): _________________________________ 

A.- Conoce las exigencias del beneficio PAE celíaco:    SI___________   NO___________ 

B.- Entregó la documentación requerida que a continuación se señala: 

1. Certificado de matrícula y/o alumno regular  

2. Fotocopia de cédula nacional de identidad  

3. Antecedentes postulante completo  

4. Antecedentes del médico tratante completo  

5. Informe médico completo  

6. Documentación que complementa informe médico (ej: fotocopias de exámenes 
médicos u otros) 

 

 

C.- Autoriza a JUNAEB a verificar según corresponda, si los antecedentes del postulante, académicos, del 

apoderado, domicilio, del médico tratante y del informe médico declarados en este proceso de postulación, 

son fidedignos. 

D.- Autoriza a JUNAEB a efectuar el tratamiento de los datos personales con arreglo a las disposiciones 

de la ley N° 19.628 sobre protección de la vida privada con el objeto de efectuar las gestiones pertinentes 

que tengan directa relación con los procesos de postulación y/o apelación. 

E.- Autoriza a JUNAEB efectuar la notificación del resultado de la postulación del suscrito y/o apelación 

mediante carta dirigida al establecimiento educacional al que asiste el postulante.,  

 

 

     ________________________________       _____________________________________ 

NOMBRE Y RUN ESTUDIANTE          NOMBRE, FIRMA Y RUN  

         POSTULANTE                              APODERADO    

          

________________________________________________________________ 

Recibí conforme postulación: (Nombre, firma y timbre de encargado establecimiento) 

 

Fecha:  

______/_______/________  
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COMPROBANTE DE POSTULACIÓN DEL ESTUDIANTE 

Este certificado acredita que el apoderado (nombre): _________________________________ 

A.- Conoce las exigencias del beneficio PAE celíaco:    SI___________   NO___________ 

B.- Entregó la documentación requerida que a continuación se señala: 

1. Certificado de matrícula y/o alumno regular  

2. Fotocopia de cédula nacional de identidad  

3. Antecedentes postulante completo  

4. Antecedentes del médico tratante completo  

5. Informe médico completo  

6. Documentación que complementa informe médico (ej: fotocopias de exámenes 
médicos u otros) 

 

 

C.- Autoriza a JUNAEB a verificar cuando corresponda si los antecedentes del postulante, académicos, 

del apoderado, domicilio, del médico tratante y del informe médico declarados en este proceso de 

postulación, son fidedignos. 

D.- Autoriza a JUNAEB a efectuar el tratamiento de los datos personales con arreglo a las disposiciones 

de la ley N° 19.628 sobre protección de la vida privada con el objeto de efectuar las gestiones pertinentes 

que tengan directa relación con los procesos de postulación y/o apelación. 

E.- Autoriza a JUNAEB efectuar la notificación del resultado de la postulación del suscrito y/o apelación 

mediante carta dirigida al establecimiento educacional al que asiste el postulante.  

 

 

_____________________________________   _________________________________ 

NOMBRE Y RUN ESTUDIANTE     NOMBRE, FIRMA Y RUN  

POSTULANTE       APODERADO   

  

          

       

________________________________________________________________ 

Recibí conforme postulación: (Nombre, firma y timbre de encargado establecimiento) 

 

Fecha:  

______/_______/________
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Sección 5- Responsabilidades y Derechos del Beneficiario PAE Celíaco (Estudiantes y 

apoderados) 

 

Responsabilidades: 

 Informar oportunamente a JUNAEB Regional si existen cambios en la condición médica que dio 

origen a su incorporación al PAE Celíaco. 

 Presentar todos los antecedentes fidedignos relativos a su condición de enfermedad celíaca. 

 Autorizar a JUNAEB a efectuar el tratamiento de los datos personales del estudiante con arreglo 

a las disposiciones de la ley N° 19.628 sobre protección de la vida privada con el objetivo de 

efectuar, ante la red colaboradora, las gestiones pertinentes que tengan directa relación con el 

proceso de postulación. 

 Hacer uso efectivo y responsable del beneficio recibido (servicio de desayuno y canasta de 

alimentos). 

Derechos: 

 Recibir información del proceso de postulación. 

 Solicitar información a la Dirección del Establecimiento educativo respecto a su situación. 

 Solicitar a JUNAEB certificado que acredite su condición de beneficiario PAE Celíaco. 

 Solicitar la posibilidad de revisión o apelación de los antecedentes presentados, siempre y cuando 

cumpla con los requisitos establecidos. 

 Exigir la confidencialidad y buen uso de sus antecedentes. 

 

 

 

_____________________________________   _________________________________ 

NOMBRE Y RUN ESTUDIANTE     NOMBRE, FIRMA Y RUN  

POSTULANTE       APODERADO   

  

          

       

 

Fecha:  

______/_______/________  
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Sección 6 – Compromiso del Establecimiento 

 

En el presente documento, declaro conocer los requerimientos del programa PAE para estudiantes 

Celiacos, para otorgar el beneficio al estudiante (nombre y curso): …………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Para esto, nuestro establecimiento educacional asignará a una persona como encargada de supervisar su 

normal funcionamiento, quien deberá certificar oportunamente las raciones servidas en el establecimiento 

(desayuno) y actuar como “ministro de fe” en la entrega de la canasta de productos para el almuerzo al 

apoderado, enviando a la Dirección Regional de JUNAEB la documentación de respaldo requerida 

mensualmente. Además, informará en caso de presentar problemas o dudas referentes al programa. 

Persona encargada del PAE Celiacos en el establecimiento:  

Nombre: …………………………………………………………………………………..………………………….. 

Cargo: ………………………………………………………………………………………………………………… 

Teléfono de contacto: ………………………………………………………………………………………………. 

Correo electrónico: ………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

_______________________________________________________________ 

 (Nombre y firma del Encargado designado) 

 

 

_______________________________________________________________ 

 (Nombre, firma y timbre del Director/a del Establecimiento) 

 

Fecha:  

______/_______/________  
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INSTRUCTIVO DE LLENADO  
Formulario Postulación PAE Celíaco 

 

Importante: Antes de llenar el formulario, lea cuidadosamente estas instrucciones.  

Utilice letra imprenta y lápiz pasta azul. El formulario debe ser llenado por el apoderado del estudiante 

interesado, con la eventual ayuda de personal del establecimiento. 

No se procederá a la tramitación de la postulación sin que se acompañen los documentos exigidos. 

Una vez completo el formulario, se debe firmar y entregar en un sobre no sellado, tanto el formulario 

como los antecedentes de respaldo, al responsable del proceso en el establecimiento, quien deberá 

cerciorarse de que estén todos los documentos necesarios para la postulación y entregar una colilla de 

recepción conforme al apoderado, para luego sellar el sobre y enviarlo a la respectiva Dirección Regional 

de JUNAEB. 

Es obligatorio contar con el formulario firmado por el padre, madre y/o apoderado del estudiante postulante 

y por el encargado del establecimiento. 

1. Sección 1 – Antecedentes postulante 

En esta sección se incluyen los antecedentes generales y personales del/la postulante y se deja constancia 

del cumplimiento por parte del estudiante postulante de las exigencias que establece el proceso de 

postulación PAE Celíaco. 

a. Antecedentes postulante 

Se deben anotar los datos personales del postulante: apellido paterno, materno, primer, segundo nombre 

y RUN; consignar la fecha de nacimiento, con día (01-31 días), con mes (nombre o numérico), con año 

(cuatro dígitos, ej.: 2005) y el correo electrónico. En sexo, marcar con una “X”, según corresponda, sea 

hombre o mujer. 

b. Antecedentes académicos 

 Nivel y curso: se debe marcar con una “X” al nivel educativo que pertenezca; pre básica, básica o 

media. En el caso de ser de enseñanza pre básica, deberá marcar con una “X” el curso PK, 

correspondiente a pre kínder o, el curso K, correspondiente a kínder. En el caso de ser de 

enseñanza básica, deberá marcar con una “X”, el curso correspondiente de 1° a 8° básico. En el 

caso de ser de enseñanza media (científico – humanista o técnico profesional), deberá marcar con 

una “X”, el curso correspondiente de 1° a 4° ó 5° medio. 

 RBD establecimiento: deberá consignar el Rol de Base Datos (RBD) del establecimiento al cual 

asiste el estudiante. Si no lo conoce, puede pedir apoyo del establecimiento para este tipo de 

información. 

 Nombre establecimiento: nombre completo del establecimiento al cual asiste el estudiante. 

 Comuna establecimiento: comuna donde se encuentra emplazado el establecimiento en cuestión. 
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c. Antecedentes apoderados 

Se deben anotar los datos personales del apoderado del postulante: apellido paterno, materno, primer, 

segundo nombre, RUN y el correo electrónico (obligatorio). En relación con estudiante, marcar con una 

“X”, según corresponda, sea padre o madre, especificar si es otro. 

d. Domicilio residencia estudiante 

Anotar la calle y el N°, en el caso que corresponda el número de departamento, la población, comuna, 

región y teléfono del domicilio que reside el estudiante. Además, se solicita el número de celular del 

estudiante o apoderado (especificar). 

2. Sección 2 – Antecedentes del médico tratante 

a. Antecedentes del médico tratante 

Se deben anotar los datos personales del médico tratante del estudiante con enfermedad celíaca: apellido 

paterno, materno, primer nombre, RUN del médico, su especialidad y el número del registro del Colegio 

Médico, si está inscrito. Asimismo, deberá consignar si el médico atiende mediante consulta privada o por 

el sistema público de salud. 

b. Dirección consulta 

Independiente de si la consulta es pública o privada, se deben anotar los datos donde se ubica el lugar de 

atención del médico tratante. Se debe especificar la calle y el N°, en el caso que corresponda el número 

de departamento, la comuna, región, teléfono de la consulta y el celular del médico. 

3. Sección 3 – Informe médico 

En cuanto al informe médico que acredita la enfermedad celíaca, el postulante deberá solicitar a su médico 

tratante que complete toda la información solicitada: 

 Antecedentes de identificación del estudiante (nombre, RUN, edad) 

 Diagnóstico (especificando la etapa de la enfermedad), año de diagnóstico, síntomas, tratamiento 

indicado, evolución de la enfermedad, exámenes médicos realizados, los resultados obtenidos y 

estudios en que se basó el diagnóstico. 

 Fecha de emisión del informe. 

 Firma del médico tratante, RUN, Registro Colegio Médico, si corresponde y también timbre del 

médico o a la institución que pertenezca. 

4. Sección 4 - Comprobante del establecimiento 

 Completar información solicitada 

 Marcar con “X” los documentos de carácter obligatorio que han sido recibidos por la persona 

responsable del proceso dentro del establecimiento educacional  

 Es imperativo que la persona responsable del proceso dentro del establecimiento educacional se 

asegure que el postulante conoce la normativa del Programa, como asimismo responsabilizar al 
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estudiante y apoderado acerca de la importancia de entregar información veraz. Además, el 

apoderado debe autorizar a JUNAEB a verificar los antecedentes aportados en el proceso.  

 Es de responsabilidad del establecimiento, conservar una copia firmada por el apoderado 

“Comprobante de Postulación para el Establecimiento” para así acreditar que recibió de parte del 

postulante/apoderado toda la documentación exigida para el proceso de postulación. 

 El comprobante debe estar impreso y firmado en su totalidad en una misma hoja. De ser necesario, 

debe ser impreso por ambas caras para que esto ocurra. 

5. Comprobante del estudiante 

 Completar información solicitada 

 Marcar con “X” los documentos de carácter obligatorio que han sido recibidos por la persona 

responsable del proceso dentro del establecimiento educacional  

 Firmará sólo el postulante si éste tiene más de 18 años, de lo contrario, firmará apoderado 

representante del estudiante. 

 Es imperativo que la persona responsable del proceso dentro del establecimiento educacional se 

asegure que el postulante conoce la normativa del Programa, como asimismo responsabilizar al 

estudiante y al apoderado acerca de la importancia de entregar información veraz. Además, el 

apoderado debe autorizar a JUNAEB a verificar los antecedentes aportados en el proceso.  

 Es de responsabilidad del establecimiento, entregar al apoderado, la certificación “Comprobante 

de Postulación del Estudiante” que verifica la realización del trámite de postulación de forma 

correcta y la entrega de los documentos exigidos. 

 El comprobante debe estar impreso y firmado en su totalidad en una misma hoja. De ser necesario, 

debe ser impreso por ambas caras para que esto ocurra. 

6. Sección 5 – Responsabilidades y Derechos del Beneficiario 

 Leer cuidadosamente y firmar para declarar conocimiento de la información. 

7. Sección 6 – Compromiso del Establecimiento 

 Completar información solicitada y firmar para asumir el compromiso requerido. 


