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Panquehue, 1 de marzo de 2022 

Estimados Padres y Apoderados, 

Junto con saludarlos, queremos informarles que este 2022 la concesión del casino y kiosco estará a 

cargo de Aquelarre Producciones representada por Doña Maribel Cabrera, quienes serán los 

responsables de preparar los almuerzos diarios que se ofrecerán a los alumnos durante el año 

escolar.  

La concesión cuenta con un equipo de trabajo que se encargará de entregar un servicio responsable 

y personalizado a cada estudiante, manteniendo siempre los estándares de higiene y calidad.  

A continuación, les detallamos algunos los aspectos funcionales del Casino:  

1. MINUTA: Mensualmente se preparará una minuta diaria de almuerzos que ofrece una alta 

variedad de alimentos según las necesidades de los estudiantes, de forma equilibrada y 

saludable. La estructura del servicio para los alumnos será: 

- Dos opciones de plato de fondo ó menú hipocalórico o vegetariano  

- Ensalada 

- Postre 

- Jugo  

- Pan 

La minuta mensual será publicada el último día hábil del mes en la página web del colegio, 

www.dssanfelipe.cl, y estará permanentemente publicada en el casino.  

2. VALORES Y FORMA DE PAGO: El valor del almuerzo para pre kínder a 2° básico será de $2.700, 

y de 3° Básico a IV° Medio será de $3.500.  

a) Quienes deseen pagar por el servicio de almuerzo mensual, se debe cancelar los 3 primeros 

días hábiles del mes, a través de transferencia bancaria a la cuenta: Chequera Electrónica de 

Aquelarre Producciones Spa, Rut:77.113.377-0 y Banco Estado N°225-7-078452-1. El  

comprobante de transferencia, junto al nombre de su hijo, curso y cantidad de almuerzos 

cancelados al e-mail debe ser enviado:  casino_ds@banquetesnavarrete.cl. 

b) Para quienes quieran cancelar el almuerzo de forma diaria, se deben acercar al casino del 

colegio a partir de las 7:45 horas hasta las 11:00 horas, o durante el primer recreo. No se 

aceptarán pagos durante el servicio de almuerzo.  

a) Para Padres y Apoderados de pre básica a 4° Básico, sugerimos que se acerquen 
directamente al casino a cancelar los almuerzos para evitar que los alumnos manejen dinero 
en efectivo.  
 

3. CONTACTO: En caso de que su hijo necesite de una dieta especial, o se ausentará un 

almuerzo, puede ponerse en contacto con la administradora, la Sra. Maribel Cabrera, a través 

de su e-mail casino_ds@banquetesnavarrete.cl, o al teléfono 9422346184, antes de las 

10:00 horas. 
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Finalmente, les comunicamos que el protocolo para el uso del casino y del comedor ya se 

encuentra publicado en la página web, www.dssanfelipe.cl, para quienes deseen revisarlo en 

detalle sobre las medidas a tomar frente al COVID-19 durante el horario de almuerzo.  

Esperando que tengan una buena acogida, los saluda atentamente, 

 

 
Equipo de Gestión Directiva 
Colegio Alemán de San Felipe 
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