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Estimados Apoderados,
Junto con saludarles cordialmente, les informamos a partir de esta
semana, se encontrará disponible el servicio de casino de alimentación
en formato para llevar para alumnos de enseñanza media y, a partir del
lunes 4 de abril, para alumnos de enseñanza básica; ofreciendo
diversidad en el menú para los alumnos del Colegio.
Asimismo, tendremos una oferta de bebestibles cono aguas, bebidas gaseosas y jugos en
la cafetería del casino.

Sobre la compra
Alumnos de 1ro a 3ro básico
La modalidad de compra para estos alumnos será vía inscripción previa del almuerzo,
indicando nombre, curso y alternativa a escoger en el menú del alumno, el cual será
entregado en el comedor asignado para básica.
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Alumnos de 4to básico a 4to medio
La modalidad para estos alumnos será tanto de compra anticipada, como
el día de servicio en caja ubicada en las dependencias del casino.

MODALIDAD DE COMPRA DE ALMUERZO
Sobre el pago
Se aceptarán las siguientes modalidades de pago: tarjetas de débito, cheques
nominativos, transferencias y billeteras electrónicas (f-pay, mach, chek y mercado pago,
que permiten tener un saldo cargado y pagar con escaneo de código QR.). No podremos
trabajar con tarjetas de crédito ni efectivo.

Condiciones de compra
Se podrá realizar compras de ticket diario como compra de cuponeras de 10 tickets de
almuerzos cada uno. Esto en modalidad de preventa y venta el día del servicio.
*Los tickets tendrán validez de 2 meses desde la fecha de compra.
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COMPOSICIÓN DEL MENÚ
Menú Almuerzo

Característica

Plato de fondo

A elección según menú en envase microondeable.

Bebestible

Jugo individual.

Extras

Pan, cubiertos desechables y servilletas.
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VALOR ALMUERZO
Menú Almuerzo

Valor IVA INCL.

Menú para llevar

$3.500

DATOS PARA TRANSFERENCIAS
Nombre

Sociedad Comercial de Alimentación Gloria Cárdenas
A. y Cia Ltda.

Rut

79.589.870-0

Banco

Banco de Chile

N Cuenta

077 - 36232 - 41

E-mail

casinoalemancomalim@gmail.com
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Contacto
Supervisora Casino

Patricia Tricio

Teléfono

+56978565788
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