
 

 
 
PARA ADQUIRIR NUESTROS SERVICIOS 
USTED PUEDE ELEGIR CUALQUIERA DE 
ESTAS TRES MODALIDADES: 

MODALIDAD 1: TARJETÓN SOLO PARA ALUMNOS DE 1° a 4° BÁSICO  
El tarjetón es una credencial entregada al alumno, y que él debe presentar a 
diario. Esta modalidad está destinada a alumnos de menor edad, que almuerzan 
todos los días en casino. 

Se cobra solo los almuerzos a distribuir en dicho mes y el precio varía mes a mes, 
según la cantidad de festivos, salidas a terreno, vacaciones u otro. El tarjetón solo 
es válido para el mes que se canceló. 

Si el alumno no asiste al colegio, el apoderado puede enviar correo a casino 
informando la ausencia del alumno, hasta las 9:00 hrs. de la mañana del mismo día 
de la inasistencia. De esta forma es posible descontar estos almuerzos no 
consumidos al mes siguiente. Si el apoderado no avisa a tiempo, no se realiza el 
descuento. Apoderados con descuento deben consultar precio en casino 
antes de pagar el siguiente mes. 

Los alumnos que han pagado el tarjetón serán registrados en la lista del curso 
correspondiente, por lo que, frente a una eventual pérdida de la credencial, el 
alumno podrá hacer uso del servicio previa revisión diaria del registro en una fila 
especial de ingreso a casino. De todas formas, se solicita a los apoderados tomar 
medidas para que el tarjetón no se extravíe y así agilizar la entrega del servicio, 
evitando la revisión en la lista. Los alumnos que extravíen su tarjetón, no 
recibirán otro en su reemplazo. 

El tarjetón pagado por transferencia electrónica se entrega directamente al 
alumno el último día hábil del mes anterior, para que lo presente en casino el 
primer día del mes siguiente. Siempre REENVIAR TRANSFERENCIA y no 
olvidar REGISTRAR NOMBRE Y CURSO DEL ALUMNO para identificar a quién 
corresponde el pago. Si la transferencia no indica nombre ni curso del alumno, 
no se podrá entregar el tarjetón. 

MODALIDAD 2: CUPONERA: La cuponera es un talonario con 20 tickets. Son 
válidos para ser consumidos durante todo el año 2018. Los tickets del 2018 no 
se aceptarán el 2019. Para alumnos que almuerzan todos los días u 
ocasionalmente. El alumno debe entregar un ticket para recibir el servicio de 
almuerzo. 

Las cuponeras adquiridas por transferencia deben ser retiradas por el alumno 
o por el apoderado en casino. 

Nuestra empresa no se responsabiliza por pérdidas de tickets o cuponeras ya 
entregadas a los alumnos, independiente del curso.  

MODALIDAD 3: TICKET DIARIO - para compras de 1 a 19 tickets. 

IMPORTANTE: NUEVO HORARIO DE RECEPCION DE PAGOS POR 
TRANSFERENCIA: HASTA LAS 11:45 HRS. Posterior a este horario todo el 
personal de casino estará enfocado en entregar el servicio a los alumnos, y no se  



 

 

revisará el correo, por lo que quienes deseen verificar recepción de pagos deberán 
hacerlo hasta las 11:45 hrs. Esto, con el fin de optimizar la entrega del servicio y 
mejorar la atención brindada a los alumnos, que destinan parte del tiempo que 
debería ser para comer, en esperar el pago. 

Tener en cuenta que solo se entregará almuerzo a los alumnos que presenten 
tickets o hayan comprado su Tarjetón, antes de ingresar a casino. 

ALTERNATIVAS DE MENU DISPONIBLES: 

• MENÚ SABORES CASEROS PARA TODOS LOS NIVELES SIN 
INSCRIPCIÓN: consiste en dos alternativas de platos calientes con 
acompañamiento intercambiable. 

• MENÚ ARMA TU ENSALADA: PARA TODOS LOS NIVELES SIN 
INSCRIPCIÓN: consiste en un menú frío con menor aporte calórico, que ofrece 
como base lechuga y otras verduras, con acompañamiento de alimentos 
proteicos y cereales, con aderezo de salsas saludables. El alumno ARMA su 
ensalada al pasar por esa línea de servicio.  

• RÉGIMEN LIVIANO U OTRO: solo con certificado médico.  

*Se solicita a los apoderados revisar el menú publicado en la página web de 
manera constante, pues eventualmente pudiese reflejar algunos cambios 
respecto del publicado a inicios de cada mes. 

FORMAS DE PAGO: 

1. EFECTIVO: en oficina administrativa de casino (horario atención apoderados 
8:30 a 12:00 hrs. y horario alumnos: 8:30 a 13:00 hrs.) 

2. CRÉDITO/DÉBITO (RED COMPRA) en casino en horario antes indicado. 

3. CHEQUE AL DÍA: en oficina administrativa de casino en horario antes indicado. 

4. TRANSFERENCIA: utilizando los siguientes datos: 

• RAZÓN SOCIAL: CENTRAL DE RESTAURANTES ARAMARK 
• Rut 76.178.360-2 
• Banco Santander 
• Número de cuenta: 03-41810-3 

Obligatorio enviar copia de transferencia a pradel-marcela@aramark.cl. No 
olvidar registrar nombre y curso del alumno. Los productos comprados se 
entregan directamente al alumno, a no ser que el apoderado indique 
expresamente que vendrá a retirar él. 

5. A través de la página: www.aramarkcolegios.cl (se debe ingresar, crear usuario y 
clave) 
 


