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Los Ángeles, 01 de junio 2016

CIRCULAR
Estimada Comunidad COLEGIO LA FUENTE
Junto con saludar, la presente tiene como objeto informar a toda nuestra
COMUNIDAD ESCOLAR, algunas decisiones tomadas en Acuerdo Unánime cen
el seno de nuestro CONSEJO ESCOLAR:
1- SUSPENDE SERVICIOS DE CASINO: A contar del 1 de junio de 2016, el
concesionario del Casino privado del COLEGIO LA FUENTE, presentó su
renuncia por lo cual dejará de prestar servicios de venta de almuerzos y otros
alimentos. Aduce que solo entregaba 3 a 5 almuerzos diarios, lo cual no es
sostenible económicamente. Por lo anterior este recinto continuará siendo utilizado
para uso de nuestros alumnos que requieran tomar sus alimentos y/o
calentarlos en microondas. No esta permitido manipulación individual de
alimentos en este recinto .
2-KIOSCO SALUDABLE: Analizados la normativa de este recinto, en relación a lo
que permite expender, a la rigurosidad de su gestión, y las exigencias contenidas,
que son muy difíciles de cumplir, pues requieren de una alta inversión, cuyo
retorno no se visualiza en el mediano plazo. Se ha determinado que por el
momento nuestro establecimiento no contará con este tipo de KIOSCO. No
obstante se monitoreara permanentemente su aplicación en otros colegios con el
fin de obtener antecedentes de experiencias exitosas para analizar la alternativa
de contar con él en un futuro cercano.
3-El KIOSCO actual funcionará solo hasta el 26 de junio de 2016
Informado lo anterior, solicitamos a los apoderados y alumnos que tomen las
medidas para traer sus respectivas colaciones que les permitan enfrentar la
jornada alimentados adecuadamente.
Junto con despedirnos, les pedimos su comprensión de lo informado,
recordándoles que nuestras puertas están siempre abiertas para recibir las
sugerencias de nuestros apoderados, alumnos y personal del COLEGIO LA
FUENTE.
Atentamente
SOSTENEDOR COLEGIO LA FUENTE
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