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 Los Ángeles,  19 de  diciembre  de 2017 
Circular CGP-A 2017-37 

  Nº 298/2017 
 

A los(as) apoderados(as) 
Presente 
 
Ref: servicio de casino para el año 2018 y complementación de uniformes para estudiantes 
de 7° a IV° medio 
 
Estimados(as) apoderados(as);  
 
En la reunión del viernes  recién pasado con la directiva del CGPA y los presidentes de los 
distintos microcentros, se informó al inicio también acerca del nuevo concesionario del 
casino que  asumirá a partir de marzo (GESUNDES ESSEN) y el  complemento del uniforme 
del colegio disponible a partir del próximo año escolar. 
 
1.- Casino 
Agradeciendo sinceramente a la srta. Yenny Lafont por el buen servicio prestado, tanto a 
estudiantes, apoderados y funcionarios del colegio en los dos años que estuvo de 
concesionaria, en un nuevo llamado de concesión por los próximos tres años, se ha 
seleccionado a “Gesundes Essen”, empresa santiaguina que establece una sucursal en Los 
Ángeles a partir del próximo año. En Santiago atienden a varios colegios, entre otros los  
Colegios  Alemanes de Santiago y de Chicureo. 
Se adjunta a la presente para vuestro primer conocimiento  dos ppt:  
“Servicio de Alimentación Colegio Alemán de Los Ángeles” y  
“Manual para Apoderados”, los que les darán una idea del servicio de almuerzo y de 
cafetería que ofrecerán  a los interesados (estudiantes, apoderados y funcionarios). 
 
De la nueva concesionaria (aleman@casinocolegio.com, www.casinosaludable.cl) les 
informarán a vuestros mail  lo que se requiera adicionalmente, estando sus dueños 
estrictamente comprometidos a utilizar vuestros mail exclusivamente en informaciones 
relativas con o al servicio que eventualmente cada uno(a) de Uds. contrate o utilice.  
 
2.- Complemento Uniforme (ver esquema en anexo adjunto). 
 Con la idea de facilitar la adquisición de prendas que correspondan al uniforme 
reglamentario de nuestro colegio para los niveles de 7°básico a IV°medio, se diseñaron y 
encargaron a las empresas que tradicionalmente las proveen (Almacenes París, La Cabaña 
del Esqui y Hookipa-librería Liberarte) para que tengan disponibles  un polerón azul sin 
gorro con cierre para damas y varones y un blazer azul para las damas permitiendo de esta 
forma que todos(as) puedan estar abrigados, cómodos y correctamente vestidos como 
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corresponde, utilizando en toda ocasión las prendas oficiales de nuestro uniforme como lo 
exige la norma del colegio.  
 
En lo que se refiere al polerón de damas y varones, para los eventos especiales que le 
corresponda realizar a los(as) estudiantes de un curso de acuerdo a la planificación 
respectiva (giras u otros) de un año escolar, el colegio mandará a confeccionar los 
distintivos a ser cosidos al polerón por ellos en un lugar específico y cuando corresponda. 
 
De esta forma cada polerón con el tiempo será único y le permitirá a su dueño(a) recordar 
su vida en el colegio, esperando que le tenga un mayor cariño y no lo deje olvidado en 
cualquier parte, como lamentablemente en la actualidad sucede demasiado a menudo con 
los polerones deportivos, obligando a varios de Uds. a invertir en uno nuevo.  
 
Al ser cada insignia o parche a coser en correr del tiempo en el polerón de colegio, el 
distintivo de un  evento especial que tuvo el derecho de lucir el(la) estudiante, se eliminará    
a partir del año 2019 la autorización para la confección y uso de otros onerosos polerones 
especiales como ha sido costumbre hasta la fecha. 
 
 
Con los mejores saludos en Navidad y para las Fiestas venideras, cordialmente                                                    
                                                                                                                                                           
 

                                                                                     
                                                                                                                                                   
                                                                      Uwe Schotte Schröder 
                                                                                          Director 
 
adj.: anexos indicados  
cc.:   CGPA, SmV, Gesundes Essen, archivo                                                                                         
 


