INSTITUTO O’HIGGINS – Colegio Marista
Rancagua, 07 de abril 2016

CIRCULAR Nº 6
Mejoramiento Uso Casino
Estimada Familia Marista del Instituto O’Higgins:
Con alegría les comunico dos buenas noticias relacionadas con el Casino Colegial:
1. Terminado el proceso de selección y análisis de las diferentes propuestas ofrecidas, junto a
las Damas Maristas hemos resuelto la firma de convenio con un nuevo concesionario para
la atención del Casino. Se trata de la Empresa Kai Sui Ltda., que posee expertiz en el rubro
y estamos seguros que cumplirá con los estándares que le hemos pedido para la atención
de nuestros alumnos. El valor de la colación (almuerzo) se mantiene en $ 2.500 y consistirá
en entrada, sopa, plato de fondo, postre, jugo y pan. La minuta mensual se informará vía
correo electrónico y a través de la página web colegial. Además, la compra de vales de
almuerzo continuará siendo en el boliche de las Damas Maristas, en los siguientes horarios
y condiciones:
1.1 Los alumnos podrán comprar su almuerzo en el Primer y Segundo Recreo, es decir, a
las 09:15 y 11:00 hrs., respectivamente, para esto estarán habilitadas las ventanas de 3°
a 6° básico, 7° a 2° medio y Media Superior.
1.2 La compra del vale de almuerzo es válido SÓLO el día que fue adquirido, a menos que
el alumno se acerque antes de las 13:00 horas, lo cual permitirá dejarlo pendiente para
otro día o se hará devolución del dinero.
1.3 Los apoderados podrán encargar almuerzo para sus hijos al teléfono del casino N° 72
2222998, SÓLO hasta las 11:30 horas, por lo que agradeceremos coordinarlo si la
compra es hecha por el alumno o por usted.
Les invitamos a hacer uso de este servicio, dado que el concesionario deberá respetar las
normas colegiales de sana alimentación y, además, está la seguridad de que los alumnos
se encuentran dentro del Colegio.
2. Para aquellos niños que traen almuerzo desde sus casas y lo calientan acá, hemos resuelto
agregar 4 microondas más a los 4 ya existentes, ampliando también el número de mesas
disponibles.
3. Junto con lo anterior, y priorizando la seguridad de nuestros niños, les informo que
instalaremos cámaras de seguridad al interior del Casino.
Sin otro particular, les saluda fraternalmente,

Pedro Díaz Cuevas
Rector

