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CIRCULAR N° 3 – CASINO 

 

Estimados Padres y Apoderados: 

Me dirijo a Uds. Para saludarles y darles la bienvenida a este nuevo año escolar. 

También aprovecho la oportunidad para comunicarles o recordarles el funcionamiento del Casino de nuestra DS 
Frutillar. 
En la página del colegio se encontrarán con el menú semanal del mes de marzo del presente año, los cuales 
consisten diariamente en lo siguiente: 

-Plato Principal 
-Ensaladas a elección (se dispone de un mesón con ensaladas surtidas estilo Buffet) 
-Postre a elección (consiste en frutas, postres de leche y otros) 
-Jugo o agua saborizada con frutas y hierbas. 
-Pan. 

También este año existe la posibilidad de elegir un plato hipocalórico en vez del plato principal, en el caso de la 
preferencia de cada uno. IMPORTANTE ES DESTACAR QUE TAMBIEN ESTA ELECCION SE DEBE ESPECIFICAR 
HASTA EL PRIMER RECREO JUNTO CON LA CONFIRMACION DEL ALMUERZO. 

El valor del almuerzo es de $2.500 pesos diarios por persona. 

Se venderán ticket diarios, semanal o mensual desde las 7:50 hasta las 8:10 en el casino del colegio, y desde las 
8:10 hasta las 9:45 (primer recreo). El último horario sólo para los estudiantes que compren sus ticket 
personalmente.  Los ticket son válidos para el día señalado. 

También está la opción de comprar los almuerzos y dejar a los alumnos inscritos para los días que necesiten del 
servicio (sin necesidad de utilizar los ticket). En este caso y en cualquiera de los casos de los almuerzos 
comprados, pueden avisar hasta las 10:00 para anular el almuerzo y en este caso se traspasa para otro día 
señalando la fecha que se desee. 

 
En los casos de los niños de pre-básica, entregan los ticket a sus asistentes, quienes los entregaran 
oportunamente al casino a más tardar al primer recreo para reservar el almuerzo. 

Las formas de pago son en efectivo o cheque; o a través de transferencia electrónica: Banco Estado, cta RUT 
13.335.387-9, a nombre de Gabriela Maragaño. Favor recordar confirmación enviando a este 
mail,mausims@hotmail.com indicando el nombre y curso de el o los niños y fecha del almuerzo, también al WZP 
+56991305444. 

Asimismo quisiera comentarles que en caso de que existan necesidades de alimentación especial debido a 
alguna enfermedad alimentaria, les pido se acerquen a conversar directamente conmigo para ver la mejor 
solución para satisfacer la necesidad de alimentación del alumno. 

Para ello o cualquier inquietud que tuviesen, les dejo mi número de contacto 91305444 o al 
mail: mausims@hotmail.com 

El kiosko seguirá con la venta de productos saludables en conformidad a las normas vigentes establecidas por los 
Ministerios de Salud y Educación. 

 

Gabriela Maragaño – Concesionaria Casino DS Frutillar 

+56991305444. 
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