
 

 

                                            COMUNICADO DE  CASINO                          

 

                                                                                                                     Calera, 25 de Marzo 2017 

Estimados Apoderados del Colegio Apumanque. 

Junto con Saludarlos, queremos aprovechar la oportunidad para poder informarles de manera 

clara los servicios que seguiremos ofreciendo durante este segundo semestre del año en curso. 

Dado que la  opción  de  los  3 menús  diarios   se  volvió no  viable,  por  la  baja   afinidad  de  

los  alumnos  por  comida  sana, por esto  se  consumían  muy  pocos  almuerzos  diarios.. 

Primero queremos mencionarles que a partir de este segundo semestre, ya no podremos 

brindarles el Almuerzo; como estaba establecido, con 3 opciones de Platos principales, 

ensalada, postre, fruta, pan, y jugo. 

A continuación les detallamos las alternativas para los 3 Servicios con los que contamos en el 

Casino para su atención adecuada: 

 

1 Servicio de Desayuno: desde las 07:45 am. 

.  Jugos de fruta Natural o Jugos envasados. 

.  Cafés o Infusiones. 

.  Agua mineral. 

. Bebida Artesanal a base de frutas. 

. Yogurt, con avena. 

. Sándwiches fríos o calientes. 

 

 

 

2.- Servicio de Almuerzo: desde 12:30 y 13:30 



   - Ensaladas Hipocalóricas. 

   - Sándwiches fríos o calientes. 

   - Postres Saludables. 

   - Jugos de Fruta Natural. 

   - Bebida Artesanal a base de frutas. 

   - Pizzas personales (a base de insumos libre de sellos) 

   - Bebidas envasadas libres de sellos. 

   - Fruta de Estación. 

   - Entre otros productos. 

 

3.- Servicio de Kiosco: desde 09:30 hasta las 16:00, en los respectivos 

horarios de recreo: 

 Bridamos también: 

  Bebidas: 

  Cafés. 

  Infusiones. 

  Jugos Envasados. 

  Jugos naturales. 

  Bebidas re hidratantes 

  Bebidas envasadas 

  Agua Mineral sin gas y con gas. 

  Y mucho más….y todo libre de sellos. 

  Alimentos: 

  Sándwiches 

  Pizzas 

  Queques 

  Cereales 

Barras de cereal 



Entre otros productos, todo libre de sellos, cuidando la salud de sus hijos. 

 

Adicionalmente, en nuestro Casino y Kiosco, podemos atender distintos requerimientos de 

actividades, en fechas especiales, reuniones entre otros, según sea requerido por la 

comunidad del colegio previa coordinación conjunta. 

 

Para cualquier duda o consulta les hago llegar el siguiente número. 

+56-973091523 

Atentamente, 

 

Paulo Leo 

 

 

  

 

 

 


