
 

 

                                                CIRCULAR Nº 5 
Ref.: Información almuerzos y Transporte escolar 

 

Estimadas Familias: 
Enviamos a ustedes información relativa al servicio externo de almuerzo para los estudiantes 
y del transporte escolar: 
 

1) Almuerzos  

El servicio de almuerzo comenzará el día miércoles 11 de Marzo. 

La inscripción para el almuerzo debe realizarse en la colilla adjunta y entregarse a Inspectoría 

hasta el viernes 6 de marzo.   

La cancelación del servicio se realizará junto al pago de la mensualidad, es decir dentro de los 

primeros 15 días del mes. 

La suspensión del almuerzo del día y/o cambios en la dieta, deben ser avisados vía 

agenda de comunicaciones o correo electrónico a Inspectoría, antes de las 10.00 hrs. 

De no ser así, el costo del almuerzo será cargado igualmente en la cuenta del alumno.  

Recordamos que los almuerzos traídos desde la casa deberán venir en una lonchera o bolsa 

térmica, debidamente marcada, al igual que los utensilios que ésta contenga. Como en años 

anteriores, los contenedores que queden en el Colegio por más de 24 horas serán 

desechados por motivos de higiene.  

El colegio no dispone de microondas para calentar los almuerzos de los alumnos. 

 

2) Transportes escolares 

Hemos solicitado a los transportistas optimizar los recorridos de modo de ajustarse lo más 
posible a los horarios de salida de clases. Agradecemos su comprensión en este período 
inicial. 
Recordamos a usted que es fundamental consultar oportunamente con el transportista escolar 
la posibilidad de llevar de manera extraordinaria a un(a) invitado(a), esto debido a las normas 
de seguridad y obligación de respetar la capacidad del vehículo. Solicitamos no tener 
invitados que requieran transporte escolar en días de jornada única puesto que los 
furgones viajan con su capacidad completa. 
 

Solicitando enviar la colilla completa y firmada, saludan atentamente, 

 

  Inspectoría       Dirección 

 

La Reina, 4 de marzo 2020 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nombre del alumno(a):________________________________________     Curso:_______ 

 

Su hijo(a) es retirado por:  Apoderado(a):__       Otro__ (especificar):____________________ 

Transporte: ___ (indicar nombre transportista):_________________________  

 
Nota: En los casos en que exista alguna situación especial sobre el retiro del alumno, deberá 
comunicarlo a Inspectoría. 
 
 

Contrata servicio de almuerzo los días que el alumno tiene actividades a partir de las 14:00 
hrs.: Sí ____  No ____ 
 
 
Firma Apoderado(a) ________________________________ 
(Circ. N° 5, Almuerzo y transporte escolar, 04/03/20) 


