Santiago, 1 de marzo 2018

A los padres y apoderados CSS
por hermano mayor, vía mail

¿Qué sucede con el almuerzo en el CSS y cómo funciona el servicio Apunto, concesionario?

Estimados padres y apoderados,
El Colegio Suizo de Santiago está preocupado de desarrollar hábitos de una alimentación saludable en todos sus niveles y modalidades de enseñanza. En este sentido, existe una coordinación muy cercana con Apunto, empresa que administra el casino del Colegio y ofrece variados menús mensuales, que se anuncian en la página web del CSS. El valor del almuerzo se
informa a principio de año y se mantiene sin cambios durante el trascurso del año escolar.
Al final de este documento encontrará una carta y el formulario de inscripción al servicio.

1) En jornada extendida, con clases regulares según horario


NIVEL 1°: Lunes y jueves / NIVELES 2° y 3° básico: Sólo jueves / 14:00 – 15:30 horas

Los apoderados pueden inscribir a sus hijos al inicio de cada semestre y detallar si quieren el
servicio de “almuerzo en la sala” para el día de su jornada extendida (1°: lunes y jueves; 2° y
3°: sólo jueves). En caso de que el apoderado desee desistir del servicio de almuerzo para el
día de la jornada extendida inscrito, el apoderado es el responsable de informar la anulación
del servicio de almuerzo a la administradora del casino, personalmente o por mail. Sra.
Andrea Poblete (apobleteacevedo53@gmail.com). Si el alumno trae su almuerzo desde
casa, es obligación que lo coma con su curso. Debe ser comida que no requiera refrigeración
ni necesite ser calentada (puede ser en termo). No se permite la compra de almuerzo en el
quiosco. El curso está bajo la vigilancia de su profesor.


NIVELES 4°, 5° y 6° básico

Para estos cursos es obligatorio almorzar en el casino y cuentan con la supervisión de profesores. No tiene costo adicional para el apoderado. Los niveles y días son:
 4° AB:
martes y jueves
 5° AB:
lunes, martes y jueves
 6° AB:
lunes, martes y jueves
Sólo se exceptúan de consumir el servicio del casino, aquellos alumnos que por indicación
médica no puedan hacerlo. En cuyo caso, el apoderado debe presentar una solicitud especial
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al profesor jefe, junto al certificado médico que especifica el motivo. Sólo en esta situación
puntual, el alumno trae almuerzo de su casa y come con su curso. Hay hornos microondas
disponibles.


NIVEL 7° básico

Los días que estos cursos tienen clases en la tarde – lunes, martes, jueves y viernes – el Colegio ofrece el almuerzo en el casino, sin costo adicional para el apoderado. En caso de que el
alumno desee desistir del servicio, el apoderado debe solicitar su retiro formalmente en Inspectoría, personalmente o por correo electrónico, al Sr. Alfredo Carter,
(alfredo.carter@css.cl), quien informará del cambio al casino. Si el alumno trae almuerzo de
su casa puede hacer uso de la infraestructura del casino, pero no está autorizado para consumir alimentos del casino. Hay hornos microondas disponibles. No está permitido salir del
Colegio en horario de almuerzo. No hay vigilancia.


NIVEL 8° básico

Para 8° AB, el almuerzo es responsabilidad del apoderado. Si el alumno desea almorzar en el
casino, el apoderado debe contactarse directamente con la concesionaria, Sra. Andrea
Poblete, (apobleteacevedo53@gmail.com) por mail o personalmente para coordinar el pago
del servicio. En el caso que el alumno trae almuerzo de su casa, puede hacer uso de la
infraestructura del casino, pero no está autorizado para consumir alimentos del casino. Hay
hornos microondas disponibles. No está permitido salir del Colegio en horario de almuerzo.
No hay vigilancia.


I, II, III y IV medio

Para estos niveles, se permite la salida al exterior del Colegio, en horario de almuerzo,
siendo de absoluta responsabilidad del apoderado esta autorización.
En estos cursos el almuerzo es responsabilidad particular del alumno. Puede comprar el almuerzo del casino contactando a la concesionaria. Si el alumno trae almuerzo de su casa
tiene a su disposición la infraestructura del casino, pero no está autorizado para consumir
alimentos del casino. Hay hornos microondas disponibles.

2) En días que los alumnos se inscribieron en actividades extracurriculares de
libre elección


PREKINDER Y KINDER

Los niveles Pre-kinder y Kinder no almuerzan en el Colegio. Sólo si el alumno está inscrito en
un taller, se incluye vigilancia entre 13:00 y 14:00 horas, a cargo del profesor que dicta el taller. Los niños deben traer su almuerzo desde la casa, se lo sirven en las salas del sector de
enseñanza inicial y después comienzan el taller correspondiente. No se permite comprarlo
en el quiosco ni en el casino. Hay hornos microondas disponibles para calentar la comida y
los profesores les ayudan.
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NIVEL 1° básico AB / VIGILANCIA ESPECIAL

Para aquellos alumnos de 1° básico que se han inscrito en alguna actividad y almuerzan en el
Colegio los lunes, martes, miércoles y/o viernes, el Colegio ofrece vigilancia entre las 13:00 y
14:00 horas. La persona a cargo es la profesora Claudia Godoy. Los apoderados deben inscribir a su hija/o en Inspectoría, enviando un correo electrónico a Nailea Kaled
(nailea.kaled@css.cl). La semana del lunes 5 de marzo (inicio de los talleres) la profesora los
retira en su sala. A partir de la segunda semana – la del lunes 12 de marzo –, cada alumno
debe dirigirse solo al casino, donde almorzará durante el primer semestre.
Si el alumno desea comprar el menú del casino, el apoderado debe contactarse directamente con la concesionaria por mail, Sra. Andrea Poblete, (apobleteacevedo53@gmail.com)
o personalmente para coordinar el pago del servicio. Cuando el alumno trae almuerzo de su
casa puede hacer uso de la infraestructura del casino, pero no está autorizado para consumir
alimentos del casino. Hay hornos microondas disponibles para calentar la comida y la
profesora les ayuda.


De 2° básico a IV medio

El almuerzo de los alumnos entre 13:00 y 14:00 horas es de exclusiva responsabilidad del
apoderado.
Si el alumno desea comprar el menú del casino, el apoderado debe contactarse directamente con la concesionaria por mail, Sra. Andrea Poblete, (apobleteacevedo53@gmail.com)
o personalmente para coordinar el pago del servicio. Si el alumno trae almuerzo de su casa
puede hacer uso de la infraestructura del casino, pero no está autorizado para consumir
alimentos del casino. Hay hornos microondas disponibles. No se ofrece vigilancia.
Esperamos con esta información entregar todos los detalles para que ustedes puedan organizar tiempo, comidas y actividades de sus hijos.
Saludos cordiales,

Oliver Bär
Director
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