Colegio San Antonio

“Crecer en Sabiduría y fraternidad”
CIRCULAR N° 3 DIRECCIÓN
INFORMACIONES VARIAS.
Estimados apoderados: ¡Reciban un cordial saludo en Cristo resucitado! La presente circular informa de algunos temas que
están dando vuelta y es necesario aclarar
Uso del comedor
El Colegio cuenta con un comedor o casino para los estudiantes que almuerzan. Hasta el año pasado se mantuvo abierto un
espacio especial para la educación media, en la sala que está al costado de la cancha (antigua biblioteca). Con la
implementación de las nuevas asignaturas (donde el curso se divide en dos), nos vimos en la necesidad de usar otros
espacios como el laboratorio de ciencias y la biblioteca para desarrollar esas clases, frente a esta realidad se definió la
necesidad de una sala multiuso, por lo que se decidió no seguir con ese espacio de almuerzo y recuperar esa sala para
clases. Actualmente se encuentra en reparación y se está evaluando ser usada para música, de este modo contaríamos con
una sala multiuso.
El comedor tenía mobiliario para 250 estudiantes, se readecuó y en este momento tiene capacidad para 300 estudiantes,
dejando un espacio y dos microondas para que los estudiantes de educación media calienten sus almuerzos. Con esta
capacidad pueden almorzar todos los estudiantes organizados en dos turnos, los cursos menores comienzan a ingresar
desde las 12:50 (3° y 4° básico), los estudiantes de educación media ingresan a las 13:20.
Cabe destacar que, a pesar de haber espacio, son muchos los estudiantes que no ingresan al comedor y almuerzan en el
patio, situación que esperamos mejorar, pues haremos una campaña para que, por razones de higiene, entiendan que
deben almorzar en el comedor
Seguimiento a denuncia a empresa de alimentos
Tal como se informó en circular del de abril, la empresa que presta el servicio de alimentación por JUNAEB, es Consorcio
Merken SPA. El Colegio evalúa diariamente este servicio en relación al cumplimiento de la minuta y al almuerzo en general.
Ese mismo día se presentó un reclamo en la página de la JUNAEB, que fue respondido el día 5 de abril, indicando que la
situación se puso en conocimiento de la encargada regional (S) del Programa de Alimentación Escolar, quien puede
disponer de una supervisión a nuestro Colegio, hecho que aún no se concreta.
Sala de funcionamiento del CEPA
Desde hace algunos años el Colegio facilitó a la directiva del CEPA el uso de una sala para su funcionamiento, pero este
verano nos vimos en la necesidad de pedirles que desocupen el espacio, pues necesitamos dar otro uso a esa sala. Lo
anterior obedece a que surgió la necesidad de trasladar la sala de sicopedagogía, que se encontraba en el segundo piso del
sector de kínder, pues con la nueva ley de accesibilidad, esa sala no podía seguir funcionando allí. Se está haciendo un
estudio con especialistas para la reparación completa del segundo piso de ese sector, incluyendo la accsesibilidad.
Por eso ahora la directiva no cuenta con un espacio dentro del Colegio, se les facilitó una oficina pequeña como bodega,
para que puedan guardar sus pertenencias y el uso del comedor de funcionarios para las reuniones quincenales.
Como pueden ver el espacio y la infraestructura siguen siendo una complicación para el funcionamiento del Colegio, pero
con voluntad y priorizando siempre por el bienestar de los estudiantes, se van definiendo nuevas soluciones.
Antes de finalizar, les animo a participar este sábado en nuestro carnaval de la lectura, LITERARTE. El colegio estará abierto
desde las 9:00, la salida es a las 10:30 hrs. Los espacios para la ubicación de cada curso estarán marcados y el puntaje para
cada curso que colabora con un banderillero es de 50 puntos, (en la circular del literarte decía 10 puntos, pero fue un
error). Esperamos que sea una linda fiesta, estimulando la lectura en nuestros estudiantes y alrededor del Colegio.
Les reitero mi saludo y nos vemos el sábado.
Magaly Guajardo Araya
Directora CSA
Santiago 25 de abril 2019
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