
 
 

                AV.DEL PARQUE 4928 OF. 326, HUECHURABA– SANTIAGO – casinos.chile@casinoschile.cl  TELEFONO 2 2549 5500 
  

                                     Santiago, marzo de 2022 
 
Señores 
Apoderados 
COLEGIO SAN IGNACIO 
Presente 
 
Estimados señores: 
 
Junto con saludarlos cordialmente, les invitamos a confiar un año más la alimentación de sus hijos a Casinos Chile Ltda., 
entendiendo que nuestra misión es aportar al sano crecimiento de ellos a través de la entrega de atractivos y equilibrados menús. 
En este esfuerzo diario y dada la situación excepcional en que ha estado el país bajo la pandemia, hemos desarrollado un protocolo 
estricto de servicio de casino escolar que nos garantiza una seguridad alimentaria. Junto con ello hemos revisado que nuestros 
menús tengan la cantidad necesaria y balanceada de nutrientes.  
 
El Menú estará compuesto por: 

- Salad Bar con 3 variedades, o sopa o crema 
- Plato de fondo  con 2 alternativas  para los  alumnos de 4°  Básico a 4° Medio.   Para los estudiantes de 1° a 3° Básico se 

les ofrece una alternativa en bandejas y asistido por personal de Casinos Chile. 
- Régimen blando liviano y régimen hipocalórico para alumnos según necesidad o prescripción médica. 
- 1 Postre a elección entre 4 variedades: todos los días fruta de la estación, jalea, postres de leche. 
- 1 Pan, jugo y agua purificada, a libre disposición. 
- Régimen especial para aquellos niños con complejidades alimentarias, acreditadas con Certificado Médico. 
- Los apoderados deben enviar la prescripción médica indicando la necesidad de alimentación especial a 

colegiosanignacio@casinoschile.cl 
 

Acceso al servicio de alimentación:  
El valor diario del servicio durante el año 2022 es de $3.400.- El sistema de pago es mes anticipado. La venta de almuerzo se 
realizará desde el día 25 del mes anterior a la otorgación de los servicios y hasta el segundo día hábil del mes en curso de los 
mismos. 
 
Forma de Pago:  
 

Transferencia Electrónica a:  
   Nombre  : Casinos Chile Ltda. 
             RUT.  :  96.595.950-5 
  Banco   : Chile 
  Cta. Cte. N°  : 5161308102 
 
Favor instruir a su Banco para que envíe verificación de esta transferencia indicando el nombre del Colegio SAN IGNACIO, 
nombre de el o los niños/as y curso a que pertenecen a los correos colegiosanignacio@casinoschile.cl y 

eduardo.estrada@casinoschile.cl. Para mayor seguridad, le solicitamos nos confirme a estos correos cuando haya realizado la 

transferencia, indicando en el asunto el nombre del alumno. 
 

En caso que su hijo(a) se ausente al servicio de almuerzo debe avisar a la Oficina de Coordinación de Almuerzos antes de las 9:30 
hrs., para suspender el mismo día. Si lo hace después de esa hora se suspenderá a partir del día siguiente. El aviso debe ser 
enviado al correo colegiosanignacio@casinoschile.cl. 

 

      
Todas las consultas en relación a los servicios de almuerzo y cobranza, favor realizarlas al teléfono fijo 225495500 y al N° del 
casino del colegio 223678515. 
 
Confiados en contar con vuestra preferencia y esperando una favorable acogida a nuestra invitación, les saluda atentamente, 
 
 
 
 
 
Claudio Melisenda L. 
Gerente Comercial 
Casinos Chile Ltda. 
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