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CIRCULAR Nº 2 
FUNCIONAMIENTO DE CASINO 

 
                                        Ñuñoa, 04 de Marzo de 2022 

 
Estimada Comunidad Educativa 
 
           Junto con saludarles con afecto, en el amor del Señor y de Nuestra Madre La Divina 
Pastora, les entregamos información referente al funcionamiento de casino, horarios de 
almuerzo y del servicio de alimentación  para este año 2022. 
           Como es de su conocimiento, el Ministerio de Educación ha determinado que los 
establecimientos educacionales deben realizar sus clases presencialmente y de manera 
obligatoria, en jornada completa, independientemente de las fases del Plan Paso a Paso en 
que se encuentre la comuna. Sin embargo es importante recordar que aún nos encontramos 
en una situación que requiere el cuidado frente al contagio, realidad que nos compromete  a 
mantener los cuidados necesarios que estén a nuestro alcance para el bienestar de la 
Comunidad Educativa.  
Dentro de este contexto, el funcionamiento del casino y para la hora de colación para este año  
será de la siguiente forma:  
a). Los alumnos(as) pueden traer su alimento desde el hogar  al ingreso de su jornada escolar. 
Recomendamos durante este tiempo y dado el buen clima, alimentos fríos, como ensaladas, 
sándwich, etc. En caso de traer alimentos calientes, utilizar termos que conserven la 
temperatura . No se utilizarán los microondas a fin de evitar la manipulación y contacto de 
diversas fuentes. 
b). Para aquellos(as) alumnas que no traen almuerzo al colegio, a fin de entregar un servicio 
seguro y de alimentación diversa, hemos dispuesto la contratación de los servicios de 
alimentación de la Empresa “ Degustas”, la que a contar de el lunes 7 de marzo estará 
atendiendo y prestando los servicios de venta de alimentación. 
              Las familias interesadas en adquirir  la compra de colación para sus hijos(as), deberán 
ponerse en contacto directo con la empresa, para efectuar sus reservas a WhatsApp                
+56  9 8223 4511 o  +56 9 8201 1241, a don Patricio Medina y Andrea Valenzuela. 
              En el casino tendremos una planilla con los alumnos que compraron almuerzos para 
ese día en particular todo sellado de forma individual, si está en la planilla, podrá recibir su 
almuerzo. 

Los datos para la transferencia son:  Andrea Valenzuela González 

Banco Santander.   Cuenta Corriente: 61865420 

Rut:13.274.222-7 

Correo electrónico: avalenzuelag@yahoo.com 
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Menú semana del 7 al 11 de Marzo 2021: 

Lunes:  

- Tallarines c/salsa boloñesa  
- Hipocalórico  

Martes:  

- Chuleta c/arroz 
- Hipocalórico 

Miércoles:  

- Pastel de papas 
- Hipocalórico  

Jueves:  

- Pollo asado c/papas duquesa 
- Hipocalórico  

Viernes: 

-     Pescado frito c/arroz primavera 

-     Hipocalórico. 

Valor: $3.500 

Los menú incluyen jugo, ensalada y postre. 

Los hipocalóricos jugo y postre. 

Cualquier duda: Empresa “Degustas”  al correo electrónico: 
avalenzuelag.av@gmail.com 
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