Santiago, Julio 2022
Señores
Padres y Apoderados
Colegio Suizo de Santiago
PRESENTE
REF: Servicio de Almuerzo Casino
Estimados papás:
Junto con darles una cordial bienvenida, ponemos a vuestra disposición nuestro
servicio de alimentación como empresa concesionaria del casino en el Colegio Suizo
de Santiago.
Al igual que años anteriores, queremos seguir entregando nuestros altos estándares
de calidad, nutrición y seguridad en nuestro servicio para cada alumno.
El almuerzo ofrecido consistirá en:
Prekinder a IV Medio.
Sopa, crema o consomé (natural)
Salad Bar
Plato de fondo (2 alternativas a elección)
Opción plato hipocalórico (previa inscripción)
Opción de dieta según prescripción médica
Postre entre 5 alternativas, incluyendo fruta natural
Jugo libre consumo (sin azúcar)
Variedad de pan
Aderezos
PRECIO UNITARIO AÑO 2022
$ 3.650 IVA INCLUIDO
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Les recordamos que pueden cancelar los servicios de almuerzos de sus hijos de
acuerdo a las siguientes modalidades:



Depósito o transferencia bancaria
Pago directo en instalaciones del casino ( pago mediante tarjeta bancaria)

Ambas modalidades deben ser efectuadas antes del día 05 de cada mes.
Los datos para transferencia bancaria son:
TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA
Cuenta Corriente: 10655514
Banco: Bco. Crédito e Inversiones (BCI)
Nombre: Apunto, Servicios de Alimentación S.A.
RUT: 78.234.160-K
Correo: rosa.poblete@cl.issworld.com (supervisora del casino)
Por favor mencionar nombre y curso del alumno(a).
Se agradece la disposición en el cumplimiento de lo informado con el fin de evitar
inconvenientes y asegurar el correcto funcionamiento del casino.
En caso de ausencia del alumno, se solicita dar aviso a supervisora del casino antes
de las 09:00 hrs y el pago anticipado será abonado al mes siguiente.
En caso de aviso posterior, se considerará como almuerzo consumido.
En caso de suspensión de clases por causa de fuerza mayor, sin previo aviso (antes
de 24 horas), él o los almuerzos no podrán ser descontados, debido a que el casino
ya ha incurrido en dichos costos.
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Como empresa, quedamos a total disposición de ustedes para hacer entrega de una
“Experiencia del Sabor” a los alumnos y permanecer en constante búsqueda de
mejoras ante los requerimientos e inquietudes que puedan surgir en el transcurso
del año.

Saluda cordialmente

_________________________
Ignacio Barra Cañas
Director Catering
Apunto – ISS Chile
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