
 

 

     
                                                               CIRCULAR N°3 
                             INFORMACIÓN ALMUERZO DE ALUMNOS/AS 2022 
  

Estimados(as) padres, madres y apoderados: 

Junto con saludar, queremos entregarles información importante acerca del almuerzo 
de los y las estudiantes este año 2022. 

Tal como se mencionó en la comunicación N°114, las jornadas de clases serán: lunes 
y jueves de 7:45 a 16.00 horas; martes, miércoles y viernes serán de 07:45 a 14:10 
horas. Se contemplará que los alumnos(as) almuercen en el colegio los días lunes y 
jueves. 
 
El horario de almuerzo es entre 14:10 y 14:40 horas en salas y/o espacios al aire 
libre dispuestos para ello con la supervisión de un profesor(a). Esto con el objetivo de 
evitar aglomeración en espacios comunes como el casino, procurando cumplir con 
todos los protocolos de higiene y prevención. 
 
En esta misma línea, se ruega a los apoderados(as) hacer envío de los almuerzos 
con su hijo(a) en la mañana al ingresar a clases y no en otros horarios. De este 
modo se evita la manipulación de alimentos, utensilios y el eventual contagio. Asimismo, 
solicitamos que los almuerzos sean nutritivos, que no corran peligro de 
descomposición, y sean preferentemente alimentos fríos, ya que no se utilizarán 
microondas. 
 
Nuestro Casino Saludable ofrece almuerzo con estas características a un valor 
de $3.600 al pagar el último viernes del mes anterior al mes a pagar y de $3.950 si 
el almuerzo se inscribe posterior al plazo indicado anteriormente. Asimismo, los 
apoderados(as) pueden solicitar o cancelar el almuerzo del mismo día antes de las 
09:00 am. 
 
Sin embargo, durante el mes de marzo se realizará una marcha blanca y el costo 
del almuerzo será de $3.600, sin importar la fecha de inscripción.  
Una vez inscrito su hijo(a), podrá obtener el almuerzo desde el día lunes, 7 de 
marzo. 
 
Para conocer más información e inscribirse en el Casino Saludable, los invitamos a 
informarse de manera completa y detallada ingresando en el siguiente botón: 

 

 
 

Esperando una buena acogida, se despide, 

La Dirección 
CVDCH 
 
Colina, 02 de marzo de 2022  

INFÓRMATE AQUÍ 
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