
 

Peñalolén,  marzo 2021 

CIRCULAR Nº95: USO DE COMEDOR  

 

Estimadas/os apoderados:  

 

Junto con saludar, informamos que contamos con cupos limitados (48 cupos), para alumnos 

pertenecientes a jornada de la tarde, para facilitar el comedor del establecimiento. El objetivo es que 

aquellos alumnos que su domicilio se encuentra distanciado del colegio, puedan llegar antes al 

establecimiento para calentar su almuerzo e ingresar a la jornada escolar; el procedimiento es el 

siguiente: 

 

1. La solicitud es para alumnos de 5to a 2do medio que asistan en jornada tarde. 

2. En los casos de alumnos de 3ros y 4tos medios, aplica para los días martes y jueves debido a que 

corresponde a la modalidad de doble jornada. 

3. Los 4tos medios TP, disponen de solicitar el uso del casino, siempre cuando los horarios de 

clases sean en horario tarde. 

4. Los alumnos deben llegar al establecimiento a las 12:30 horas, por el portón de Alonso de 

Berrios, en donde se verificará si el alumno aparece en nómina. 

5. El uso del casino escolar corresponderá para los días lunes a jueves; los días viernes, la jornada 

tarde no asiste al colegio. 

6. El almuerzo debe ser preparado en su hogar (no se encuentra disponible servicio de preparación 

de almuerzo en el colegio JUNAEB) 

7. El almuerzo debe encontrase en un contenedor plástico para microondas. 

8. Los alumnos deben traer: individual, servilleta, servicios, condimentos (si fuera necesario). 

9. El colegio dispondrá de microondas para que los alumnos puedan calentar su almuerzo. 

10. Los estudiantes deben respetar las normas preventivas y protocolos de uso de casino escolar. 

11. Solamente se podrán sentar tres estudiantes por mesón respetando los lugares marcados con una 

X, los cuales no se pueden ocupar. 

12. Los alumnos serán supervisados por funcionarios del establecimiento.  



 
13. Los apoderados que tengan interés en el solicitar el uso del casino, deben enviar un correo 

CONVIVENCIAESCOLAR@COLEGIOYORK.CL 

14. El uso del casino se encontrará habilitado a partir del miércoles 10 de marzo del 2021.  

15. El listado de alumnos que serán autorizados para usar el casino escolar, será pública en nuestra 

página web www.colegioyork.cl , el día martes 09 de marzo 2021. 

 

 

 

 

 

Esperando dejarlos informados, atentamente,          

 

 

 

 

CAROLINA ZAMORANO PAUZOCA 

DIRECTORA 

COLEGIO POLIVALENTE YORK 
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