
                                                                                               Rancagua, febrero 2020 
 

Estimados Apoderados: 
 
Con mucho agrado queremos informarles que durante el presente año continuaremos entregando 
el servicio de alimentación en el casino de nuestro colegio. 
Nuestro modo de operar durante el presente año será el siguiente:    

 SISTEMA DE ALMUERZO: Los almuerzos se reparten en base a tickets y con sistema de 
autoservicio para todo el alumnado del colegio. Este consiste en: 

Salad Bar: 4 tipos de ensalada o de entrada pudiendo el alumno elegir la (s) que estime 
conveniente. 
Plato de fondo:  - Menú Normal 

-  Menú Hipocalórico: carne, pollo, pescado acompañado de guisos de verduras de 
bajas calorías sin cremas ni grasas  saturadas. 

- Menú Vegetariano 
Postre: 2 variedades de  postre casero o fruta natural surtida 
Jugo, agua y pan. 
 
 *     MENÚ: Los alumnos podrán elegir entre las dos alternativas de menú, de acuerdo a su 
preferencia. 
          Se entiende que en caso de terminarse uno de estos, deberán optar obligatoriamente por el 
menú que quede. 
                         

 FORMA DE PAGO: la cancelación del  servicio se hará directamente en la oficina del casino 
durante los últimos 5 días del mes y los primeros 5 días del mes  en curso. 

  En caso de cancelar con cheque, éste deberá ser nominativo y cruzado a  nombre de Sofía 
Donoso o María Elena Jordán, poniendo en el reverso el nombre y curso de su hijo. 

 Transferencia bancaria: solicitar los datos en el casino. 
Aquellas familias que no puedan pagar dentro del plazo estipulado, se ruega avisar al casino; 
en caso contrario AL ALUMNO SE LE SUSPENDERA EL ALMUERZO A PARTIR DEL MES 
SIGUIENTE. 

 
Les recordamos que no se entregará almuerzo a los niños que se presenten sin su tarjeta, por lo 
que les solicitamos ser puntuales en el pago y exigir el tarjetón.  En caso de haber pagado 
mediante transferencia, los alumnos deberán retirar la tarjeta en la oficina del casino. 
*En caso de actividades fuera del recinto del colegio (retiros, paseos ,etc) será deber  por parte del 
apoderado avisar que su hijo no almorzará ese día, aunque la actividad esté calendarizada. ESTA 
DEBERÁ SER AVISADA AL CASINO A LAS 8:00 HRS. COMO LIMITE para ser descontada en el mes 
siguiente. 
 
*     VALOR DEL SERVICIO:   El almuerzo para el presente año tendrá un valor de $3.495  diario por 
alumno, El valor será reajustado semestralmente.  Los papas que paguen  por transferencia 
electrónica, deberán mandar comprobante del pago, o en su defecto enviarlo a casilla electrónica: 
casinolacruz@gmail.com.  NO se considerará  pagado el almuerzo si no se ha recibido el 
comprobante de pago 
Para aquellos alumnos que no utilicen nuestro servicio en forma permanente y que quieran 
almorzar, el valor será de $3.750  por día. 
 
*     DESCUENTOS:   ALISERV LTDA. entrega como beneficio para las familias numerosas que 
compren el servicio del mes completo, un descuento del 10% en el valor mensual a partir del 
tercer niño. Este beneficio será solo para aquellas familias que estén al día en su pago, y que 
presenten justificación al casino  de inasistencia al colegio. 
 
*     INASISTENCIAS:   Las inasistencias de los alumnos deberán ser avisadas al casino antes de las 
09:00 horas del mismo día para su posterior descuento. (El descuento se asignará previa 
confirmación de inasistencia del alumno con Prefectura), y sólo para las familias que hayan 
cancelado en las fechas indicadas anteriormente.  En caso contrario, no se efectuará el 
descuento.  
En caso de suspensión de clases por la contingencia relacionada con la situación del país que 
pueda presentarse durante el año, el concesionario descontará el 50% del valor del almuerzo del 
día. 
 
 



*     DIETAS:   Las dietas para quien se encuentre con algún malestar pasajero y necesiten almuerzo 
especial deberán ser avisados al casino en el mismo horario antes mencionado. 
 

 INSCRIPCIONES:  Para los almuerzos del mes de Marzo se encuentran abiertas las 
inscripciones a partir de hoy en la oficina del casino;  a través del mail 
casinolacruz@gmail.com, así como también en el teléfono 72-2 219101 y Celular: 9822 80696 

 Queremos recordarles que seguiremos velando por la salud de sus hijos, entregándoles  dietas 
más saludables, de acuerdo a lo establecido por la ley. 

 
Para el mes de marzo, los valores del almuerzo serán los siguientes: 
VALOR MES COMPLETO (20 días):                           $69900 
VALOR POR 2 PERSONAS:                                          $139800 
VALOR POR 3 PERSONAS: (10% dscto.):                 $202710 
VALOR POR 4 PERSONAS (10% dscto.):                   $265610 
 
NIÑOS DE 1º BÁSICO:  17 días                                     $59415 
                                                 
Una vez más les reiteramos que estamos a su entera disposición y que cualquier consulta o 
sugerencia la pueden realizar directamente en la oficina del casino, fono 72 2219101. 
Se ruega ingresar a la oficina por la parte exterior del colegio. 
 
Sin otro particular, les saludan atentamente, 
 
 

SOFIA DONOSO S.                                                MARIA ELENA JORDAN V. 
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