
 

 

04/03/2022 

Información sobre el sistema de almuerzo y casino  

Estimados apoderados,  

Junto con saludarlos, y esperando que se encuentren bien, es con mucha alegría que 
les reiteramos la información proporcionada en las reuniones de apoderados y que 
señala que este año retomaremos el almuerzo en el colegio.  

Como lo hacíamos previo a la pandemia, existen dos alternativas para que sus hijos e 
hijas almuercen en el colegio:  

a)     Traer su propia colación (termo, sándwich, ensalada, etc) y almorzar en los 
espacios habilitados. En este caso, les recordamos que por seguridad e higiene los 
alumnos/as no pueden calentar sus almuerzos en el colegio.  

b)     Utilizar el sistema de casino. Como colegio trabajamos con Casino Express, 
empresa externa al colegio que se rige por la normativa nacional e internacional en 
cuanto a aspectos nutricionales, nivel de servicio y limpieza, higiene y seguridad. 
Adjuntamos información respecto de Casino Express, para que quienes estén 
interesados en su servicio se contacten directamente con ellos. Las familias pueden 
contratar el servicio de manera mensual o mediante tickets diarios.  

El servicio de casino comenzará a funcionar, tanto en Lilas como en Bilbao, el martes 
8 de marzo. El día lunes 7 los alumnos/as deben traer su propia colación. El horario 
de salida del día lunes, se mantiene según lo informado previamente.  

Si bien las autoridades señalaron que ya no hay restricciones de aforo en los 
establecimientos escolares, para su información, hemos diseñado un horario diferido 
por grupo para el uso del casino. Del mismo modo, se cumplirán las medidas de 
ventilación, higiene y disponibilidad de alcohol gel en dichos espacios. Les solicitamos 
que puedan reforzar entre sus hijos/as el almorzar con tranquilidad y en silencio. Una 
vez que vuelvan a colocarse las mascarillas podrán jugar y conversar entre ellos/as.  

Del mismo modo, y conociendo la realidad e intereses de los alumnos/as de Middle y 
Senior School, se volverán a habilitar las mesas de pic-nic que a muchos les gusta 
utilizar para almorzar en el patio.  

Por temas de salud, higiene y seguridad, no se aceptará la entrega de almuerzo durante 
la jornada escolar como tampoco el despecho de comida. Solicitamos compartir esta 
información con sus hijos/as, sobre todo, entre los alumnos/as de Middle y Senior 
School.  

Como colegio estaremos constantemente monitoreando cómo se desarrolla el 
almuerzo, para analizar nuevas medidas en caso de estimarse del caso.  

Atentamente,  

Directores  
Saint Gabriel’s School 

Dirección 
Saint Gabriel’s School 

 

 

 

 


