
Recopilamos las principales preguntas e inquietudes que hemos recibido acerca del almuerzo 
de nuestros estudiantes del Ciclo Inicial que compartimos a continuación:

¿A QUÉ HORA ALMUERZAN? Los niños de 1° y 2° básico almuerzan en el 6º bloque del horario 
(12:25 hrs.) que tiene una duración de 45 minutos. En ese tiempo, está contemplado que los 
alumnos almuercen y tengan un tiempo de recreo en el patio correspondiente.

¿DÓNDE ALMUERZAN? Todos los estudiantes almuerzan en el casino del Colegio.

¿QUIÉN ACOMPAÑA A LOS NIÑOS MIENTRAS ALMUERZAN? Tenemos turnos organizados de 
almuerzo, donde distintos educadores y funcionarios acompañan a los niños y niñas mientras 
almuerzan.

¿LOS NIÑOS VAN A CONOCER PREVIAMENTE EL CASINO Y LOS OTROS LUGARES HABILITADOS 
PARA ALMORZAR?  Sí, todos los años se coordina un tour al casino para que los niños que nunca 
han almorzado previamente en el colegio, conozcan el lugar, las puertas de entrada, las 
normas de cuidado, cómo funciona el sistema del casino y también de picnic.

¿SE LE OBLIGA A LOS NIÑOS A COMER TODA LA COMIDA PARA SALIR AL RECREO? Se incentiva 
que coman la comida que es enviada desde la casa o entregada por el casino. No se obliga 
a ningún alumno a comer ni se condiciona para salir a recreo. Es importante que se envíen las 
porciones adecuadas de almuerzo. 

¿ALMUERZAN JUNTOS LOS ALUMNOS DE PICNIC CON LOS DE CASINO? Sí, todos los niños y niñas 
almuerzan juntos, en las mesas que están organizadas por cursos.

¿CUÁNTO TIEMPO TIENEN LOS NIÑOS PARA ALMORZAR? Hay niños que comen muy rápido para 
tener más recreo y aprovechar de  jugar. Para resguardar un espacio de almuerzo tranquilo, los 
niños se quedan mínimo 15 minutos dentro del comedor y luego pueden salir al patio corres-
pondiente. 

SI UN ALUMNO NO TRAE ALMUERZO Y NO COMPRÓ ALMUERZO EN EL CASINO, ¿EL APODERADO 
PUEDE TRAER EL ALMUERZO AL COLEGIO? No, los apoderados no pueden traer útiles, materiales 
ni almuerzos al colegio. Si algún alumno que ha traído almuerzo se da cuenta que este está en 
mal estado, avinagrado o se le cae, también podrá almorzar en el colegio, en estas ocaciones 
se avisa a la Encargada de Disciplina quien gestinona con el casino un almuerzo para ese día, 
que después deberá ser cancelado por el apoderado.

¿PUEDEN CALENTAR LA COMIDA? No, en el colegio no habrá microondas para ser usado por los 
alumnos del Ciclo Inicial. Deben traer la comida caliente desde su casa en un termo apto para 
este fin, o bien traer un almuerzo frío. 

¿CUÁL ES EL VALOR DEL ALMUERZO? Es $4.100

¿CÓMO PUEDO COMPRAR EL ALMUERZO? Se puede hacer de manera online, los detalles están 
en el siguiente instructivo de la empresa S-COOL CHEF:

¿SI COMPRO EL SERVICIO DEL CASINO, MI HIJO TIENE QUE LLEVAR EL TICKET IMPRESO? No, no 
debe llevarlo impreso. 

¿HAY ALGÚN MENÚ PARA VER QUÉ HAY DE ALMUERZO TODOS LOS DÍAS? Si, está disponible en la 
web del colegio: 

¿PUEDO COMPRA ALMUERZOS POR DÍA?: Si compran menos de la cantidad mensual, es impor-
tante que avisen directamente al casino qué días para que así ellos puedan prepararse y coor-
dinar las cantidades de alimentos a preparar.

¿SI MI HIJO FALTA, EL ALMUERZO QUE YA COMPRÉ SE PIERDE? Si un niño falta, el almuerzo de los 
días correspondientes queda "guardado" y lo pueden utilizar una próxima vez, pero deben avisar 
por mail directamente al casino. Esto se hace un día antes o el mismo día hasta las 9:00 am (hora 
tope), si no se pierde ese almuerzo.

ALMUERZO EN EL SC

ASPECTOS GENERALES

ALMUERZO CON PICNIC

ALMUERZO CON S-COOL CHEF

https://colegiodelsagradocorazon.cl/uploads/ckeditor/attachments/6714/casino_S-cool_Chef.pdf

https://colegiodelsagradocorazon.cl/casino
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