VALORES CASINO
2022

MARZO 2022

ESTIMADOS APODERADOS:
Les informamos que los valores de los almuerzos para el año
2022 en el casino serán:

Queremos saludarlos y agradecer todos los gestos de
solidaridad, apoyo y preocupación que han manifestado por nosotros
en estos años tan difíciles para todos, reafirmamos nuestro
compromiso de seguir entregando un servicio de calidad y una
afectuosa atención a sus hijos .
Queremos informarles, además, que en vista de que la
situación se comienza a normalizar y superada la marcha blanca con
que iniciamos el año, queremos ofrecer alternativas de valores
tanto para las familias que tienen más de un hijo en el colegio;
como para aquellos que quieran comprar un numero mayor de
tickets.
Esperamos reiniciar la normalidad, poder trabajar y compartir con las
personas que queremos.

EN RELACIÓN CON EL SERVICIO:
1.- El menú contempla ensalada, plato de fondo, postre y
jugo.
Se ofrece también una alternativa hipocalórica con ensaladas
y una proteína , la que debe ser solicitada previamente .

2.- El menú será publicado mensualmente en la página del
colegio, y enviado vía WhatsApp a quienes lo soliciten.
3- No se entregará ningún servicio con la modalidad de
fiado o que no haya sido previamente cancelado, esto
por razones de contrato con la Fundación Arturo Merino
Benítez y para aportar en la educación de la correcta
administración del dinero.
4.- .- Los tickets deben ser comprados con anticipación
al inicio de la jornada o durante los recreos.
En la línea de servicio no se recibirá dinero.
5. Por último y para su tranquilidad, por norma no dejamos
sin almuerzo a ningún niño de básica que por diversas
razones ha llegado sin ticket. a la línea de servicio.

DIARIO:

$ 4.000

TALONARIO:

$ 3.700 (15 o mas tickets)

VALOR PARA FAMILIAS CON MÁS DE UN NIÑO EN EL COLEGIO:
Por la compra de 15 o mas tickets $ 3.500
CONCRETARLO PERSONALMENTE CON EL ENCARGADO DEL
CASINO.

INFORMACIÓN DE CONTACTO:
ENCARGADA: Maribel Villanueva
JOSE LUIS ACUÑA
Celular: +56 973606934
FORMAS DE PAGO:
- Efectivo
- Cheque al día a nombre de MÓNICA EVENTOS SPA
- Tarjetas debito o crédito.
- Transferencia electrónica a la siguiente cuenta corriente:
NOMBRE MÓNICA EVENTOS SPA
RUT
76744291-2
CC.
7474391-9
BANCO SANTANDER
CORREO: casino.tantauco@gmail.com
IMPORTANTE:
PAGO CON CHEQUE O TRANSFERENCIA SE DEBE INDICAR
NOMBRE DEL ESTUDIANTE , CURSO Y COLEGIO.

Saluda cordialmente
Mónica Alarcón

