MENÚ ABRIL 2018
LUNES

El servicio incluye:
Salad Bar
1. Almuerzo
2. Almuerzo Alternativo
3. Light, Vegetariano
Pan
Jugo
Postre
Valor almuerzo: $3.100
Valor mensual: $65.100

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

2)
1: Espirales con salsa de
champiñón
2: Cazuela de vacuno 3:
Torta de verduras con
ensaladas

3)
1: Escalopa jamón – queso
con arroz primavera 2:
Charquicán de verdura
con huevo frito
3: Omelette de choclo con
ensaladas

4)
1: Lasaña
2: Porotos granados
3: Palta rellena con ensaladas

5)
1: Pescado al horno con puré
2: Pancutras
3: Flauta vegetariana con
ensaladas

6)
1: Pizza napolitana
2: Pollo asado con arroz
3: Huevo duro con ensaladas

9)
1: Arroz con Tomaticán
2: Guiso de verduras
con papas doradas 3:
Palmito con huevo
duro y ensaladas

10)
1: Corbatitas con salsa
Alfredo
2: Carbonada de vacuno 3:
Torta de verduras con
ensaladas

11)
1: Pastel de Choclo
2: Garbanzos con choricillos
3: Tortilla de Porotos verdes
con ensaladas

12)
1: Papas al horno gratinadas
con escalopa de pollo 2:
Ajiaco de vacuno 3: Flan de
verduras con ensaladas

13)
1: Hamburguesa con papa frita
2: Carne al jugo con papa frita
3: Queso fresco con ensaladas

16)
1: Spaghetti con
Strogonoff de carne
2: Cazuela de ave
3: Tortilla de acelga con
ensaladas
23)
1: Puré con carne al jugo
2: Guiso de verduras con
papas doradas 3:
Palmito – palta con
ensaladas

17)
1: Pollo al jugo con arroz 2:
Panaché de verduras con
pescado al horno 3: Palta
rellena con ensaladas

18)
1: Lasaña
2: Lentejas parmesanas 3:
Palmito con huevo duro y
ensaladas

19)
1: Puré con albóndigas en
salsa
2: Pancutras
3: Flauta vegetariana con
ensaladas

20)
1: 1 Hot - Dog con papas fritas
2: Pollo asado con papa frita 3:
Omelette de champiñón con
ensaladas

24)
1: Arroz con costillar asado
2: Carbonada de vacuno 3:
Torta de verduras con
ensaladas

25)
1: Pastel de Choclo
2: Porotos con longaniza
3: Palta rellena con ensaladas

26)
1: Ravioles con salsa de
tomate
2: Charquicán de verdura con
huevo frito
3: Omelette de choclo con
ensaladas

27)
1: 2 Empanada Pino - Queso
2: Carne asada con Arroz 3:
Queso Fresco con
ensaladas

30)
1: Arroz con chuleta de
Cerdo
2: Ajiaco
3: Flan de verduras con
ensaladas

CARTA DE COMUNICACIÓN

VALOR DE SERVICIO MES DE MARZO 2018
Estimados Padres y Apoderados del colegio Carmen Teresiano de Vitacura:
Es grato saludarles e informarles sobre el valor del servicio casino.
Valor Almuerzo: $3.100 IVA Incluido
Valor Almuerzo Mes: $58.900 – 19 días hábiles

La cancelación de este servicio casino a Héctor Díaz Espinoza se debe
realizar los primeros 5 días del mes.
Las formas de pago son las siguientes:
• Depósito: En chequera electrónica Banco Estado N° 351-7-084126-1, es
importante destacar que debe enviar el comprobante de depósito a través del
alumno o vía e-mail. El comprobante debe indicar el nombre y curso del alumno.
• Cheque: Nominativo y cruzado a nombre de Héctor Díaz Espinoza por la
cantidad correspondiente. Al reverso del cheque debe ir indicando el nombre y
el curso del alumno.
• Transferencia electrónica: Desde su cuenta corriente considerando el RUT:
12.132.967-0. Para esto es fundamental que nos haga llegar la copia con el
nombre y curso del alumno vía e-mail al siguiente correo:
h.diaz.casino@gmail.com
Es importante destacar que los respaldos de pago deben ser entregados o informados
a más tardar en la fecha indicada (5 primeros días del mes).
EN CASO DE NO CANCELACIÓN DE LOS SERVICIOS EN EL TIEMPO
INDICADO ESTAMOS FACULTADOS PARA SUSPENDER EL SERVICIO DE
ALIMENTACIÓN.
Recuerde que para suspender el servicio ya cancelado, por inasistencia de uno o más
días, debe dar aviso directamente en el casino hasta las 8:30 am del mismo día, de forma
personal o telefónica. El día de inasistencia será abonado para el mes siguiente.
Para atender sus consultas o sugerencias disponemos de los siguientes horarios:
Mañana de 07:30 – 08:10 y en las tardes 15:30 – 17:00.
Encargado: Héctor Díaz Espinoza. Celular de contacto: 9-87264559

CARTA DE COMUNICACIÓN

VALOR DE SERVICIO MES DE ABRIL 2018
Estimados Padres y Apoderados del colegio Carmen Teresiano de Vitacura:
Es grato saludarles e informarles sobre el valor del servicio casino.
Valor Almuerzo: $3.100 IVA Incluido
Valor Almuerzo Mes: $ 65.100 – 21 días hábiles

La cancelación de este servicio casino a Héctor Díaz Espinoza se debe
realizar los primeros 5 días del mes.
Las formas de pago son las siguientes:
• Depósito: En chequera electrónica Banco Estado N° 351-7-084126-1, es
importante destacar que debe enviar el comprobante de depósito a través del
alumno o vía e-mail. El comprobante debe indicar el nombre y curso del alumno.
• Cheque: Nominativo y cruzado a nombre de Héctor Díaz Espinoza por la
cantidad correspondiente. Al reverso del cheque debe ir indicando el nombre y
el curso del alumno.
• Transferencia electrónica: Desde su cuenta corriente considerando el RUT:
12.132.967-0. Para esto es fundamental que nos haga llegar la copia con el
nombre y curso del alumno vía e-mail al siguiente correo:
h.diaz.casino@gmail.com
Es importante destacar que los respaldos de pago deben ser entregados o informados
a más tardar en la fecha indicada (5 primeros días del mes).
EN CASO DE NO CANCELACIÓN DE LOS SERVICIOS EN EL TIEMPO
INDICADO ESTAMOS FACULTADOS PARA SUSPENDER EL SERVICIO DE
ALIMENTACIÓN.
Recuerde que para suspender el servicio ya cancelado, por inasistencia de uno o más
días, debe dar aviso directamente en el casino hasta las 8:30 am del mismo día, de
forma personal o telefónica. El día de inasistencia será abonado para el mes siguiente.
Para atender sus consultas o sugerencias disponemos de los siguientes horarios:
Mañana de 07:30 – 08:10 y en las tardes 15:30 – 17:00.
Encargado: Héctor Díaz Espinoza. Celular de contacto: 9-87264559

