Información Casino 2019

El Colegio Santo Tomás cuenta con un área de alimentación, la cual está concesionada
por la empresa RV producciones.
RV producciones nace en el año 2005, desarrollándose en distintas ramas gastronómicas
y desde el año 2012 a la fecha ha estado a cargo de casino y kiosco de este establecimiento.
A lo largo de los años se ha ido perfeccionando y alineando de acuerdo a las necesidades
del colegio y este año la meta es hacer que la alimentación de los alumnos sea aún más
sana y natural, para eso contaremos con los siguientes servicios y beneficios:

Almuerzo Simple:
Valor: $2000, incluye ítem principal mas jugo o agua mineral sin gas
Almuerzo Normal:
Valor: $2.300, incluye ítem principal, jugo o agua mineral sin gas, ensalada, pan y postre
Almuerzo Hipocalórico:
Valor: $2.500, incluye ítem principal proteína, 3 tipos de ensalada, jugo o agua mineral sin
gas, pan y postre
Sándwich:
Valor: $ 1.300, consiste en pan francés con pechuga de pollo, lechuga, más aderezos,
jugo o agua mineral sin gas.( este no es sugerido para reemplazar un almuerzo balanceado)
Ensaladas:
Valor:$1.300, variedad de ensaladas de la estación .( este no es sugerido para reemplazar
un almuerzo balanceado)
Fajita: $1.500 , masa rellena de pechuga de pollo lechuga y choclo más salsa de yogurt
Línea vegana: Este nuevo año 2019 contaremos con una nueva línea de alimentos
veganos más saludables y sin insumos animales.
Fajita:
$1.800 masa rellena de carne vegetal , choclo , lechuga salsa de yogurt de soja
Almuerzo :$2500 hamburguesa de soja o vienesas de soja con papas salteadas lechuga
tomate
( la ensalada puede variar según el día y el requerimiento del cliente, con previo aviso)
Alternativas en kiosko:
compotas de fruta con yogurt de soja
pan con palta
pan con mermelada

Formas de pago

Diario
Usted debe hacer llegar el dinero al casino hasta las 10 am con nombre de alumno y curso
para que este sea inscrito diariamente, de lo contrario, no aseguramos la alimentación.

Semanal
Usted debe enviar los siguientes datos a correo electrónico casinocolegiost@gmail.com
Nombre apoderado
Teléfono
Correo
Nombre alumno
Curso
Tipo de almuerzo
Tipo de pago
Con esto el Concesionario lo ingresa a la planilla y se cobra semanalmente, siempre
cancelando en forma anticipada, así su hijo nunca quedará sin almuerzo

Mensual
El procedimiento es igual que el anterior, con la diferencia que se cancela mensual,
calculando los días que tiene cada mes por el valor del almuerzo elegido.
En caso de que este la semana o el mes cancelado y su hijo falte para que ese almuerzo
no se pierda usted debe avisar al número + 569 54092782 o por correo la noche anterior o
el mismo día hasta las 10:00 am, para así abonar ese almuerzo al mes próximo o semana
siguiente.
Las minutas se envían siempre el fin de semana anterior, para que puedan planificar la
semana y sepan que habrá de almuerzo.

Advertencia:
Cuando los almuerzos no sean cancelados antes del último día del mes o semana
acordado, se suspenderá el servicio hasta que sea cancelado es su totalidad.

Los apoderados que mantienen deudas del año 2018, no podrán contar con nuestros
servicios este año 2019.

Datos de depósito y contacto
Cuenta Vista /chequera electronica banco estado
Nº43870152206
Rut 14.017.247-2
Rodrigo Villacura Villalon
Correo: casinocolegiost@gmail.com
Fono +56 954092782

Nota: las personas que no cumplan con el pago de los almuerzos anticipados o a
tiempo
Se les enviara una nota con su hijo, previa suspensión del servicio.
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CONCESIONARIO CASINO
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