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Nuevo Arraiján, 12 de julio del 2021. 
 
 

ANUNCIO IMPORTANTE  

 

Tenemos el agrado de informarles que en la semana del 19 al 23 de julio, estaremos 
celebrando la “Semana de las Artes Culinarias”. Por tal razón, estaremos llevando a cabo las 
siguientes actividades: 
 
1. El día lunes 19 de julio, a las 9:00 a.m., realizaremos una sesión de cocina para los 
estudiantes de Prekínder hasta 3er Grado. En esta sesión la Chef Luisa Barría preparará 
HELADOS DE FRUTAS. Les estaremos enviando la lista de ingredientes esta semana. 
A continuación, le brindamos la información necesaria para acceder a esta sesión: 
 
ID de reunión: 825 9398 2532 
Código de acceso: 187592 
 
 
2. El día miércoles 21 de julio, a las 9:00 a.m., la profesora YEISSA RUÍZ, enseñará a los 
estudiantes de 4to a 6to Grado como preparar CARLOTAS CON DURAZNO. Les 
estaremos enviando la lista de ingredientes esta semana. 
A continuación, le brindamos la información requerida para acceder a esta sesión: 
 
ID de reunión: 895 0816 7837 
Código de acceso: 550123 
 
 
3. CONCURSO DE EMPAREDADOS: El día viernes 23 de julio, a las 9:00 a.m. será nuestro 
tradicional concurso de confección de emparedados. El mismo estará divido en dos 
categorías.  
 

• Categoría Azul: Abierta para estudiantes entre las edades de 10 a 13 años.  
o Premio: Bocina Bluetooth JBL, Charge 3. 

 
• Categoría Roja: Abierta para estudiantes entre las edades de 14 a 17 años.  

o Premio: Torre de Sonido Bluetooth, Samsung, MX-T50. 
 

 



Los ganadores de ambas categorías serán seleccionados por un jurado compuesto por tres 
miembros que cuentan con una amplia y destacada trayectoria en las artes culinarias. Todos 
los interesados en participar deberán inscribirse en el siguiente enlace:  
 
https://forms.gle/drJyBGq8oYfehSBZ6 
 
 
A continuación, le brindamos la información necesaria para acceder a esta sesión del 
concurso: 
 
ID de reunión: 853 1966 2622 
Código de acceso: 450645 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Profesor Julio La Roche 
Supervisor  
 
 

https://forms.gle/drJyBGq8oYfehSBZ6

