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INFORMATIVO PARA POSTULACIÓN PAE CELÍACO 
 

 
Estimado Estudiante y Apoderado: 

Junto con saludar, es de nuestro agrado informar que por primera vez en la historia del Programa de 

Alimentación Escolar se hará entrega de un servicio de alimentación a estudiantes beneficiarios que 

tengan enfermedad celíaca. 

1. ¿Qué es la enfermedad celíaca? 

Es una intolerancia permanente a alimentos con gluten, que provoca daño agudo y crónico al intestino 

delgado. Tiene un componente genético que puede significar que varios integrantes de una familia tengan 

esta condición. El gluten es una proteína presente en el trigo, en la cebada y en el centeno, y también en 

la avena, que habitualmente se contamina durante los procesos de producción y almacenamiento. 

También está presente en alimentos derivados de estos productos. 

2. Síntomas y diagnóstico: 

 Pérdida del apetito 

 Diarrea crónica 

 Distensión abdominal 

 Alteración del carácter 

 Retraso del crecimiento en el niño 

 Anemia crónica 

 Problemas autoinmunes 

 

Existen muchos celíacos que no saben que tienen esta condición. Un médico especialista, como 

gastroenterólogo o inmunólogo, puede diagnosticar esta enfermedad a través de exámenes de sangre y 

biopsia de intestino delgado. 

3. Tratamiento 

El tratamiento consiste en ingerir sólo alimentos libre de gluten que estén certificados, tener especial 

precaución con el gluten oculto presente en alimentos procesados y ultra procesados que no 

necesariamente tendrán declarado este componente, y la contaminación cruzada.  Para evitar la 

contaminación cruzada en casa, es esencial preferir utensilios de acero inoxidable, evitar los de madera, 

cubrir la preparación sin gluten cuando se hornee, tener un tostador de uso exclusivo sin gluten, habilitar 

una despensa o un sector aparte donde guardar el pan y otros alimentos sin gluten, poner los alimentos 

libres de gluten en la parte alta del refrigerador, por nombrar algunas precauciones. 

La mínima presencia de gluten en la alimentación destinada a enfermos celíacos puede detonar síntomas 

gastrointestinales severos. 
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4. Requisitos postulación PAE Celíaco 

 Estudiante beneficiario del PAE regular (nivel transición, básica o media). 

 Estudiante debe asistir a un establecimiento con PAE en funcionamiento. 

 Estudiante debe acreditar, mediante antecedentes médicos emitidos por médico tratante, haber 

sido diagnosticado con enfermedad celíaca. 

 No podrán postular aquellos estudiantes que no hayan sido diagnosticados con enfermedad 

celíaca o que su apelación al Programa ya haya sido rechaza anteriormente durante el año.  

 Apoderado debe presentar todos los documentos necesarios a través del establecimiento 

educacional. 

5. Beneficio PAE Celíaco 

El beneficio consiste en que recibirá un servicio de alimentación diferenciado para cumplir con los 

requerimientos del tratamiento de su condición. Éste consistirá en la entrega de un desayuno con 

alimentos libre de gluten certificados y envasados, así como también, en la entrega de una canasta de 

productos libres de gluten, perecibles y no perecibles, para la preparación del almuerzo en el lugar de 

residencia del beneficiario(a). 

Es un beneficio al cual el apoderado interesado deberá postular, pues primero JUNAEB tiene que 

revisar los antecedentes entregados. 

El beneficio será entregado una vez que JUNAEB verifique el cumplimiento de todos los requisitos, 

incorporando al estudiante al PAE Celíaco y realice las coordinaciones pertinentes.  

6. Postulación y plazos 

Para completar el proceso de postulación, la familia interesada deberá completar el formulario suscrito en 

este documento, recopilar y adjuntar los antecedentes solicitados y entregarlos en el establecimiento al 

cual pertenece el estudiante. 

JUNAEB informará formalmente al establecimiento el resultado de la postulación y coordinará el inicio de 

la entrega del beneficio con la empresa prestadora. 

7. Responsabilidades y Derechos del beneficiario PAE Celíaco 

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 
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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. 

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. 

8. Apelación 

En el evento de no acceder al beneficio PAE celiacos, el postulante podrá apelar a la decisión de la 

Dirección Regional de JUNAEB, a través del establecimiento educacional correspondiente, donde deberá 

presentar los siguientes antecedentes: 

 Carta dirigida al Director Regional de JUNAEB, exponiendo los argumentos de su caso. 

 Formulario de postulación completo. 

 Presentar nuevos antecedentes y/o documentación faltante. 

De ser nuevamente rechazada la postulación, el estudiante no podrá volver a postular durante el año en 

curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


