Estimados Padres y Apoderados
Servicios Gumor, les da la más cordial bienvenida al inicio del
año escolar 2016 y renovamos nuestro compromiso de brindar
un servicio de alimentación saludable, equilibrado y atractivo
para todos los alumnos, profesores y personal del colegio, a
través de un menú nutricionalmente balanceado y que incentive
hábitos de alimentación que contribuyan a la salud de esta
comunidad escolar. Todo esto apoyado por la constante labor
educativa de nuestra directora, profesores, asistentes e
inspectores del colegio durante los turnos del almuerzo.
Nos es grato informarles sobre el valor, forma de pago y
reglamento de nuestro servicio de alimentación de este año
2016.

Ensalada
Plato Principal (tres alternativas)
Buffet de Postre
Pan y Jugo
Guliette Mora Roa
+56988619644

Formas de pago
Cheque: Al día, Nominativo y Cruzado a nombre de Guliette
Mora Roa, por la cantidad correspondiente. Al reverso del
cheque, debe ir indicado nombre del alumno y curso.

Depósito: En Nuestra Cuenta Rut 10.328.397-3 Banco Estado.
Es importante destacar que debe enviar comprobante de
depósito a través de nuestro email guliette.mora28@gmail.com
ó whatsApp Número +569 88619644, indicando nombre del
alumno y curso.

Transferencia Electrónica: Desde su cuenta corriente
considerando Cuenta Rut Casino 10.328.397-3, a nombre de
Guliette Mora Roa, es fundamental que nos haga llegar la copia
con el nombre y curso del alumno a nuestro email
guliette.mora28@gmail.com

El pago puede ser diario, semanal ó mensual.
Pago diario: Desde las 08:30 hasta las 10:15 (Primer Recreo).
Pago semanal (anticipado): Primer Lunes de cada semana.
Pago mensual (anticipado): Primer Lunes de cada mes.
Guliette Mora Roa
+56988619644

USTED DEBE SABER
1.- El Almuerzo buffet incluye 01 ensalada, 01 plato principal, 01
postre, 01 jugo, 01 pan. Favor informar y recordar a su(s) hijo(s)
que debe respetar este compromiso.
2.- Los alumnos que tengan su ticket tendrán la prioridad de
almorzar primero y aquellos que quieran almorzar y no tienen
su ticket porque se les olvidó comprarlo en el momento
adecuado, lamentablemente tendrán que esperar.
3.-Los Alumnos que sean sorprendidos sacando ensalada, jugo,
postre ó pan sin haber cancelado previamente su almuerzo
serán informados a inspectoría.
4.- Para solicitar reembolso de almuerzos pagados y NO
consumidos, usted deberá avisar al menos hasta las 10:00 hrs.
del día en que el alumno se retire antes ó falte a clases.
Celular: 56 9 88 61 96 44 / Guliette Mora.
guliette.mora28@gmail.com.
5.- En caso de NO CANCELACIÓN de los almuerzos en el tiempo
indicado, estamos facultados para SUSPENDER el servicio de
alimentación para el alumno(a).
Guliette Mora Roa
+56988619644

USTED DEBE SABER
6.- Por motivos de poco compromiso que hubo de los padres y
apoderados con “Casino Colegio Pukalän” NO SE FIARÁ.
7.- Los alumnos que almuerzan en Junaeb y los que llevan sus
termos deberán tener sus CUBIERTOS, SERVILLETA y ADEREZOS
Ya que nuestro Casino este año 2016 NO les facilitará.

Guliette Mora Roa
+56988619644

