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Todos los meses publicamos nuestro 

menú en la página web del colegio,  la 

Tía Soledad está todos los días en la 

recepción o nos puedes llamar hasta 

las 10:00 am, para poder reservar. 

EL valor diario del almuerzo con pago 

anticipado (por mes completo) es de 

$2500.-, puedes comprar el año 

completo o el mes completo. 

El pago diario o posterior al consumo 

tiene un valor de $2.800. Estos pagos  

pueden ser con efectivo, cheque o 

transferencia de cuenta a nombre de: 

 

Cómo reservar 

 Ana María Paredes B. 

Cta. vista, Banco BCI  

Nº 94 76 73 60 (no olvidar indicar 

nombre y curso al realizar 

transferencia) 

Enviar copia de transferencia o 

pantallazo  whatsApp +569 659 74 367 

Después, tu hijo (a) recibirá una minuta 

la cual debe llenar con anticipación, 

para que obtenga su almuerzo en 

nuestro casino. 

 Comida fresca y rica, con todos los 

nutrientes necesarios para su edad. 

. 

Boletín Casino Colegio Santa Elena 

 

 

 

 

 

 
 

 

Queremos contarte que nuestro casino 

entrega comida fresca, saludable y 

exquisita. 

Nuestros mejores clientes son los niños, 

porque nos hemos adecuado a sus 

gustos, sin olvidar que son personas 

que necesitan alimentarse bien para 

que puedan tener buenos resultados 

en clases. 

También, tenemos almuerzos 

personalizados para niños con 

¡Nuestro casino quiere entregarte buena información!  

Happy holidays from our family to yours!  

 
problemas de alimentación, tales 

como sobrepeso, desnutrición u 

obesidad. Trabajamos con Francisca 

Cerda, Nutricionista que revisa y avala 

nuestro trabajo. 

“Queremos darle 

una buena 

alimentación a sus 

hijos, para que 

crezcan sanos y 

felices”.  

Papas rellenas. 

Lasaña  

Información Comercial 

 
 Concesionaria del Casino: 

Ana María Paredes B. 

Directora de Servicios 

 Correo electrónico: 

casinococineritas@gmail.com 

 Horario de atención:  

 08:00 a 10:00 y 15:30 a 17:00 

 Para consultas, anulaciones 

Encargada del Casino: 

Yoni Sánchez Solar. 

    A los números   

      

         +569 659 74 367 

         +569 659 74 367 

 

También puedes visitar nuestro 

perfil en Facebook donde 

encontrarás diferente 

información e imágenes 

actualizadas 

https://www.facebook.com/casi

nococineritas  
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