
Estimadas Familias:

Junto con saludarlos y desearles un excelente inicio de año escolar 2023, nos
presentamos como la nueva concesionaria del casino Colegio del Sagrado Corazón
- Apoquindo. Nuestra empresa familiar “S-COOL CHEF”, actualmente entrega el
servicio de alimentación a los Colegios Tabancura, Huelén, Juanita de Los Andes y
Padre Hurtado, SSCC Manquehue y Villa María Academy.

Nuestro propósito es entregarle la mejor alimentación, atención e higiene al
más mínimo detalle, a través de nuestro menú diario único y balanceado, el que ha
sido elaborado con una alta selección gastronómica, con un servicio de cocina
propia, casera y saludable, basada en comidas tradicionales chilenas y algunos
platos internacionales, teniendo siempre una cuidada elaboración, con productos
frescos y de selección. Junto al plato principal, los alumnos deben almorzar una
ensalada y un postre diario (fruta), para poder lograr una completa alimentación.
Nos comprometemos a crear un proyecto que tenga como fin, generar un servicio
de excelencia y calidad, para toda la familia del Colegio del Sagrado Corazón -
Apoquindo.

Nuestra misión es fomentar el consumo de verduras (ensaladas), ofreciendo
a los alumnos, profesores, auxiliares y administrativos una amplia variedad; se
propone una modalidad individual y lista para su consumo, para evitar mayor
manipulación y agilizar el servicio.

Además, ofrecemos la opción de inscribir a los alumnos en el Menú
Hipocalórico o Menú Vegano.

La mensualidad del mes de marzo se deberá pagar por adelantado hasta el día
5 de marzo de 2023.

El valor para el mes de marzo para los cursos de 3° básico a IV° medio por 16
días hábiles es de $65.600.-

Alumnos 1° y 2° básico por 12 días hábiles es de $49.900.-

Invitamos a las familias del colegio a comunicarnos de los alumnos que padezcan
enfermedades alimenticias, tales como: celiaquías, alergia alimentaria, intolerancias,
diabetes entre otras, porque como casino nos preocuparemos de elaborar diariamente un
menú en el cual, no se vea afectada su integridad física.

Adjuntamos el MENÚ MARZO 2023 que también estará disponible todos los meses
en la página web del colegio.

Nuestro sistema de pago es a través de transferencia electrónica:



Banco : Santander

Titular : Gastronomía Matías Bouey E.I.R.L.

Rut : 76.469.995-5

Cta.cte : 74523757

E-mail : casino@colegiodelsagradocorazon.cl

IMPORTANTE: En la referencia, indicar nombre y curso de cada alumno/a.

Muchas gracias.

Saludos cordiales,

Matías Bouey Blanco

Equipo S-COOL CHEF..


