
 
 
 
 
 
 
 
 
Queridos Apoderados (as) 
 
Es un agrado saludarles, en vista que el COLEGIO liberó los almuerzos para todos los alumnos, les 
invitó a contratar nuestros servicios de alimentación de SABOR CAMPESINO. Somos una empresa 
que se dedica al bienestar de nuestros clientes, con servicios personalizados y de calidad. 
Ofrecemos una variedad de opciones: 
 
 

ALMUERZO ALUMNOS 1° A 6° BÁSICO 
 
Salad bar: Tres variedades de ensaladas simples. Libre consumo 
 
Plato de fondo:  

 Para estos niveles se ofrece DOS alternativas de plato de fondo, la cual favorece la 
inclusión de hábitos de alimentación saludable desde la infancia. De esta manera se 
incluye una variedad de alimentos tales como carnes blancas, legumbres, vegetales, etc.  

 Una alternativa para alumnos que requieran régimen liviano en base a pollo, pavo o 
vacuno con acompañamiento de arroz blanco o fideos. (Esta alternativa es por solicitud 
especial gestionada a través de enfermería del Colegio). 

 
Postre: A elección entre dos alternativas (2 postres y/o frutas). 
 
Pan: Pan 50 gr. 1 por persona. 
 
Bebestibles fríos: Libre consumo 
 

 Jugo pulpa concentrada. 

 Agua con rodajas de frutas o vegetales. 
 
 
Aderezos:  

 Aceite vegetal 

 aceite de oliva 

 vinagre rosado. 

 Sucedáneo de limón granel 

 Sal de baja en sodio (Biosal) 
 
*Los alumnos podrán repetir una vez el acompañamiento del plato de fondo. 
 
 
 
 
 



ALMUERZO ALUMNOS 7° BÁSICO A IV MEDIO 
 
Sopas: Sopa o crema servida desde la línea de autoservicio. 
 
Salad bar: Cuatro variedades de ensaladas simples. Libre consumo 
 
Plato de fondo: A elección entre tres alternativas: 

 Dos alternativas de platos tradicionales, entre preparaciones en base a carne de vacuno, 
aves, cerdo, pescado, entre otros, con acompañamientos intercambiables (arroz, papas, 
fideos, puré o verduras). 

 Una alternativa de Hipocalórica compuesta por una base de verduras de hojas verdes, 
más toppings proteicos como atún, queso fresco, jamón de pavo, pollo, huevo, etc.  

 Una alternativa para alumnos que requieran régimen liviano en base a pollo, pavo o 
vacuno con acompañamiento de arroz blanco o fideos. (Esta alternativa es bajo 
inscripción previa solicitud, visadas por la enfermería del Colegio). 

 
Postre: A elección entre dos alternativas (2 postres y/o frutas). 
 
Pan: Pan 50 gr. 1 por persona. 
 
Bebestibles fríos: Libre consumo 

 Jugo pulpa concentrada. 

 Agua con rodajas de frutas o vegetales. 
  
Aderezos:   

 Aceite vegetal 

 Aceite de oliva 

 Sucedáneo de limón granel 

 Vinagre 

 Sal de mesa baja en sodio (Biosal) y sal normal. 
 

*Los alumnos podrán repetir una vez el acompañamiento del plato de fondo. 
 
 
Los vales de almuerzo para alumnos serán tratados directamente entre SABOR CAMPESINO y 
APODERADOS y se venderán de manera online, mensual o semestralmente. Para esto pueden 
comunicarse a través del correo y/o teléfono. 

 
 
Contacto:  

 Mail: casino@colegiosanjose.cl 

 Teléfono:       +56 9 3874 3805 

 Forma de pago: Transferencia bancaria. 
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