Gon&Ro Servicio de Casino
Nuestro colegio pone a disposición de nuestros alumnos un amplio casino, junto con un servicio completo de alimentación.
Periódicamente el Colegio facilita, en una publicación específica, un menú detallado de los alimentos que se ofrecerán
diariamente a los alumnos. Es importante leer y controlar la ingesta de dichos alimentos, sobre todo de los más pequeños, para
complementar así la acción del Colegio en una alimentación completa y equilibrada. Ustedes pueden ver el menú con anticipación
en la página http://www.sdcs.cl/
Fuera del menú estarán a disposición de los alumnos que así lo requieran, dietas blandas e hipocalóricas por motivos de alergias o
enfermedad, el consumo de éstas será autorizado exclusivamente por el apoderado previo aviso antes 10:00 a.m.

¿Cómo contrato?
Al contratar el año completo usted obtiene un descuento preferencial en relación a comprar los tickets diariamente, solo basta
Llenar el formulario casino 2017 completando los datos del alumno y el apoderado, el responsable del alumno deberá
documentar 9 cheques nominativos a nombre de Claudio Enrique González Silvadurante los primeros días de Marzo, que
corresponderán a nueve cuotas fijas en total, estas cuotas tienen un valor diferente dependiendo del plan que más le acomode.

Planes a elección
Transferencias

Plan 1 estándar

P 2 incl. Jugos
naturales

Plan 3 Incl. jueves

Otros valores

Claudio Enrique
González Silva
RUT 8.139.483-0
Banco BCI
Cuenta corriente Nº
75026058
Mail:
inversiones.gonzalez
@live.cl

 Ensaladas
 Sopa
 Plato de fondo
 Postre
 Pan- Agua
Aderezos.

 Ensaladas
 Sopa
 Plato de fondo
 Postre
 Pan
Aderezos
 Jugos naturales

 Ensaladas
 Sopa
 Plato de fondo
 Postre
 Pan- Agua
Aderezos.

 Hipocalórico $ 2.700
 Dieta blanda $ 2.700
 Menú del día $ 2.700
 Menú con jugo $3.000
 Ensaladas
$ 800

Por favor incluir el
nombre y el curso del
alumno en la notificación
de la transferenciaFono
85746957- 91778936

9 cheques de $ 34.200

9

cheques

9 cheques de $ 43.260
sin jugos naturales
de $39.600
9 cheques de $ 50.150
con jugos naturales

Recuerde comprar sus
tickets de almuerzo
antes de las 10:00 A.M
En secretearía o
directamente en casino

$ 2.700.- (dos mil setecientospesos) para los alumnos esporádicos y de $ 3.000.- (tres mil pesos), con jugos naturales.
Los alumnos contratados no necesitan presentar tickets en el mesón de atención lo que se traduce en una atención más
expedita.
Los tickets, se pueden adquirir directamente y en forma anticipada en el Casino, secretaría o transfiriendo durante la mañana
enviando el respectivo comprobante de pago al WhatsApp +569 85746957,los alumnos que deseen consumir sus colaciones en
forma diaria, deben comprar su ticket antes de las 10:30 a.m. de cada día para ser considerados en la cantidad total de colaciones.
El alumno no podrá hacer cambios en el uso del Ticketcon respecto a las comidas, solo el apoderado puede autorizar el cambio
por motivo de fuerza mayor (enfermedad o alergias) siempre y cuando llame antes de las 10.am para la elaboración de un nuevo
menú. Los ticket’s, diariamente, deben venir identificados con el nombre y el curso del alumno, quien deberá entregarlo en el
casino al momento de su atención.

