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CIRCULAR Nº 003 

FUNCIONAMIENTO DE CASINO  
  

                                          Ñuñoa, 11 de Marzo de 2022  
  

Estimada Comunidad Educativa  
  
           Los saludamos con afecto, en el amor del Señor y de Nuestra Madre La Divina Pastora. 
 

Como ya ha pasado una semana en que el colegio ha funcionado con horario completo, 
es que estamos revisando y evaluando nuestras medias, con el único fin de que éstas sean 
las mejor para todos. Por ello, nos ponemos en contacto para reforzar algunas de éstas y 
reestructurar otras.  

 
a. Los(as) alumnos(as) pueden traer su alimento desde el hogar al ingreso de su jornada 

escolar, no está permitido enviarlo durante la jornada de la mañana, ya que no se recibirán 
dichas colaciones o almuerzos.  
 

b. Para los que traen comida desde sus hogares, recomendamos que, durante este tiempo y 
dado el buen clima, se traigan alimentos fríos, como ensaladas, sándwich, etc. En caso de 
traer alimentos calientes, utilizar termos que conserven la temperatura; con el fin de no 
utilizar los microondas, sólo para evitar la manipulación y contacto de diversas fuentes.  

 
c. Para aquellos(as) alumnos(as) que no traen almuerzo al colegio, está la Empresa 

“Degustas”, que a contar del lunes 7 de marzo ha estado prestando los servicios de venta 
de alimentación.  

 
Las familias interesadas en comprar el almuerzo para sus hijos(as), deben ponerse 
en contacto directo con la empresa, para efectuar sus reservas solamente al 
WhatsApp +56 9 2053 2860, atendido por Patricio Medina y enviar su comprobante de 
pago por dicho medio. 
 
El horario para encargar los almuerzos es sólo de lunes a viernes de 08:00 a 17:00 
horas y con un mínimo de 24 horas  de anticipación. Es muy importante que a la hora 
de hacer la transferencia se coloque el nombre, curso del alumno, nombre del  
Colegio( dado que entregamos el servicio a otros colegios)  y elección de menú (Menú 
Normal del día o Hipocalórico), ya que, con dicha información se elabora la planilla 
con los alumnos que compraron almuerzos. No se acepta encargar almuerzos vía 
mail. 
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El menú de cada semana se enviará los días viernes por WhatsApp y se difundirá por su lista 
de difusión para que cada apoderado realice la elección. 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
       Recordamos que los días miércoles, mientras no demos inicio a los  talleres 
extracurriculares, ningún alumno almuerza en el colegio; por ello no se debe encargar 
almuerzos para dicho día. Del mismo modo es importante recalcar que el Colegio cuenta con 
cafetería, donde pueden adquirir alguna colación en caso de tener dificultades con el almuerzo. 
 
Finalmente queremos agradecer  la comprensión frente a dificultades que se puedan haber 
generado, pues se trata de una nueva empresa, que entrega un servicio de calidad y seguridad 
y las raciones deben conocerse con anticipación.  
 
Atentamente. 
 
Equipo Directivo 

Valor: $3.500  
El menú normal incluye: plato de fondo, jugo, ensalada y postre.  
Los hipocalóricos incluye: un menú bajo en calorías, jugo y postre.  
 
Cualquier duda: Empresa “Degustas” a través de su WhatsApp +56 9 2053 2860 

Los datos para la transferencia son:  Andrea Valenzuela González  
Banco Santander.    
Cuenta Corriente: 61865420  
Rut:13.274.222-7  
Correo electrónico: avalenzuelag.av@gmail.com 


