
                                                       Concesionaria de Casino  
                                                      Colegio Gabriela Mistral 
 

  
 
 
 

 

 
 

Les escribe María Gabriela Gómez, la nueva concesionaria del casino del colegio. Ya ha pasado un 
mes, algunos de ustedes ya nos conocieron y agradecemos los comentarios y sugerencias 
recibidas. Agradecemos además la confianza que ustedes han depositado en nosotros y 
permitirnos  brindar un buen servicio a sus hijos/as. 
Ante esto, queremos recordarles y además agregar nuevos puntos a considerar con el fin de 
entregar un mejor servicio: 
 
- A la hora de almuerzo, el casino funciona con  vales. Un vale equivale a un almuerzo., estos se 
entregarán en la hora de almuerzo o  en los recreos. El/la estudiante sólo tendrá que pedir su 
vale de almuerzo en la caja del casino mencionando su nombre y curso y lo tendrá a disposición 
sin mayor demora.  
 
- En caso que el/la estudiante no utilice su vale de almuerzo, (por ausencia o retiro), puede usar 
su vale otro día sin problema. Su vale se encontrará guardado en el cuaderno de registro del 
casino en la hoja del estudiante. 
 
Los almuerzos se pueden pagar de manera diaria, semanal o mensual,  por adelantado con 
efectivo en la caja del casino o vía transferencia / depósito bancario a la siguiente cuenta: 
Cuenta RUT Banco Estado 
Nombre: Luis Alberto Gómez Rocco 
5.924.475-2 
Correo: mggomezc@gmail.com 

Se solicita escribir en el comentario del depósito el nombre del estudiante, curso y qué es lo que 
está pagando, además tener precaución en que los datos estén correctos.  
En el caso de pagar vía transferencia, se solicita cancelar con un mínimo de un día de 
anticipación  el almuerzo de su hijo/a es con el fin de proporcionar un mejor servicio. 
Sólo en caso de emergencia pueden comunicarse con el casino para acordar que el/la estudiante 
pueda almorzar durante ese día,  les pedimos por favor planificar con anticipación el almuerzo de 
sus hijos. 
- En caso que el/la estudiante requiera excepcionalmente un almuerzo de régimen por problema 
de salud, se ruega avisar con un día de anticipación al siguiente correo: mggomezc@gmail.com 
 
- El menú semanal se encontrará disponible en la página del colegio. Les recordamos que todos 
los días disponemos de un menú diario, además de opción hipocalórica y vegana. 
 
Ante cualquier consulta o sugerencia, dirigirse al siguiente mail: mggomezc@gmail.com o al 
casino. Siempre estamos abiertos a conversar con ustedes. 
 
Saluda cordialmente, 

 
María Gabriela Gómez Calderón. 
Concesionaria de Casino Colegio Gabriela Mistral. 
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