
        El Bosque, febrero 2022 

 

Estimados apoderados: 

Junto con saludarlos y desearles un excelente año para toda su familia, queremos informarles del funcionamiento de nuestro casino 
para 2022. Teniendo presente que esto podría sufrir modificaciones, dependiendo de la situación sanitaria que se viva. 

EN RELACIÓN CON LOS VALORES Y VENTA DE TICKET 

El Ticket diario tendrá un valor de $ 4.000 el que debe ser cancelado antes de la hora de almuerzo ya que durante el servicio no se 
venderán ticket. 

El Plato hipocalórico tendrá un valor de $ 3.000 y debe ser comparado hasta las 10:30 am. solo se venderá a los estudiantes de 
Media, en el caso de los estudiantes de básica se les podrá vender solo con autorización escrita del apoderado vía correo electrónico 
o WhatsApp. 

Tanto los tickets de almuerzo como hipocalóricos serán vendidos en la entrada del colegio desde las 07:30 hasta las 8:00 hrs. y 
durante los dos primeros recreos a los estudiantes en el casino o kiosco. 

Debido a la contingencia solo venderemos un máximo de 5 tickets por estudiante, lo que equivale a una semana de servicio de 
almuerzos. 

EN RELACIÓN CON EL MENÚ 

El menú mensual estará a disposición de los apoderados en la página del colegio o vía WhatsApp para quien lo solicite. 
El menú consiste en una porción de ensalada, un plato de fondo con una proteína y un carbohidrato, postre y jugo. 
El menú hipocalórico consiste en una base de ensalada mixta con una proteína. 
La colación será entregada solo a los estudiantes que presenten el ticket previamente cancelado, esto es de suma importancia ya 
que la dinámica de atención debe ser rápida y expedita. 

 

En relación con la forma de pago, esta puede ser en efectivo, con cheque al día o transferencia electrónica a la siguiente cuenta: 

 
 
 
 
 
Enviar correo con el nombre y curso de estudiante al que corresponde la transferencia. 
 
Cualquier consulta comunicarse con los encargados del casino al correo casino.tantauco@gmail.com  o  
al WhatsApp +56 9 93304742 
  

Con el compromiso de ofrecer una atención cordial y de calidad se despide de ustedes  

 Mónica Alarcón H 
Concesionaria casino   

Nombre: Mónica eventos spa 
Rut   76.744.291-2 
CC.:  7474391-9 
BANCO SANTANDER 

 


