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Circular: Funcionamiento del servicio de alimentación para el 2022 

 

Santiago, 01 marzo 2022 

 

Estimada Comunidad Educativa 

 

Junto con saludarles, esperamos hayan tenido unas reparadoras vacaciones junto a sus seres 

queridos. A continuación, les entregamos la información comprometida en circular de 

enero de este año, con respecto al funcionamiento del servicio de alimentación para el 

2022, la que pasamos a detallar: 

Como es de su conocimiento, para este año, el Ministerio de Educación dictaminó que 

todos los establecimientos de educación escolar deben realizar sus clases de manera 

presencial y obligatoria, en jornada escolar completa, independiente de las fases del Plan 

Paso a Paso en que se encuentre la comuna. Sin embargo, es muy importante recordar que 

aún nos encontramos en una situación sensible y de cuidado frente al contagio de corona 

virus, realidad que nos compromete con alta responsabilidad a mantener todos los cuidados 

que estén a nuestro alcance para el bienestar de la Comunidad Educativa y en especial en el 

ámbito de la alimentación de nuestro alumnado y educadores. 

Dentro de este contexto, el funcionamiento del casino para este año será de la siguiente 

forma: 

a) Los alumnos(as) y educadores pueden traer su almuerzo desde el hogar al ingreso 

de su jornada escolar, para ello, el colegio dispone en el casino de cooler y 

microondas según se requiera. 

b) Para los alumnos y educadores que no traen almuerzo, el colegio tras un proceso 

de discernimiento responsable, para poder entregar un servicio seguro y de 

alimentación sana y saludable, ha dispuesto la contratación de los servicios de 

alimentación a la empresa Concesionaria Casino “Sabor Criollo”, la que a contar 

de hoy martes 1 de marzo estará atendiendo y prestando sus servicios de venta 

de alimentación, para los alumnos y funcionarios del colegio.  

 

Las familias y funcionarios interesados en adquirir la compra de colación para sus 

hijos(as), deberán ponerse en contacto directo con esta empresa, para realizar sus 

reservas, escribiendo al WhatsApp o llamando al número +569 72125823, siendo 

atendido por la señora Sofía Morales.  

 

El servicio a contratar puede ser por el mes completo o por algunos días, 

dependiendo de la necesidad y realidad individual. Reserva que debe ser 

solicitada con la debida anticipación. Excepcionalmente, en caso puntuales, se 

puede solicitar la colación en el mismo día, antes de las 09:00 horas. 
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 El pago de este servicio se puede hacer con tarjeta de crédito o débito o vía 

transferencia electrónica, para ello los datos se entregarán en el momento de 

hacer la reserva.  

El Valor de la colación es de $3.500 y, para quienes contraten el servicio mensual 

tendrán un descuento especial. 

 

El menú mensual de las colaciones se subirá hoy a la página Web del Colegio. 

Este proceso se ira evaluando permanentemente, y ante cualquier cambio o 

modificación de él, se informará oportunamente. 

Esperando su comprensión y colaboración en este tiempo, nos despedimos 

atentamente. 

 

Equipo de Dirección  

 

 


