
 

 

                  La Reina, 09 de marzo 2023. 

Estimadas familias, 

Junto con saludarlos y esperando que estén bien, informamos que a partir del lunes 13 de marzo 
inicia la jornada completa de clases 2023, es por esto que a continuación se indican los valores del 
almuerzo en casino para este año y el procedimiento a seguir para inscribirse: 

1) Inicio del servicio: lunes 13/03 
 

2) Días que almuerzan los estudiantes por nivel: 
a) 1º a 4º básicos: lunes a jueves (4 días). 
b) 5º a 8º básicos: lunes a miércoles (3 días). 
c) Iº a IVº medios: lunes a viernes (5 días). 

  
3) Inscripción de estudiante(s) para servicio completo (todos los días que corresponda por 

nivel):  
 
La familia debe enviar un mail a inscripcioncasino@teresiano.cl, señalando nombre 
completo y curso de cada estudiante.  
Esto permitirá ingresarlo al sistema de registro de casino.  
El pago puede hacerlo mensual hasta el último día hábil del mes en curso.  
Si no se paga el casino al final del mes, no se podrá comprar almuerzos para el mes 
siguiente. 
 

4) Almuerzos no frecuentes: Si el o la estudiante necesita comprar un almuerzo por un día 
especial y no está inscrito, puede hacerlo directamente en la caja de casino durante el 
primer recreo del día (entre las 09:40 y 10:00 horas de la mañana).  
 

5) Valor almuerzo diario: $4.500.-, incluye ensalada, plato fondo, postre, jugo o agua, pan. 
Ejemplo pago marzo:  
 Para estudiante de 1º básico: 

 4 días semana x 3 semanas (13 al 30/03) = 12 días x $4.500.- = $54.000.- (total a pagar 
por mes marzo). 

 
6) El menú mensual será publicado en nuestra página web www.colegioteo.cl el último día 

hábil del mes anterior al servicio. En esta oportunidad, para el mes de marzo, se adjunta 
además a este comunicado.  
 

7) Datos de transferencia para pago casino: 
Corporación Educacional Colegio Teresiano Enrique de Ossó 
RUT 81.371.400-0 
Banco Santander, cuenta corriente Nº295159 
Comprobante al mail: recaudacion@teresiano.cl indicando nombre y curso estudiante. 

 
Si tiene alguna consulta, puede hacerla a los siguientes mails: finanzas@teresiano.cl o 
recaudacion@teresiano.cl. Se reitera enviar comprobante a más tardar el último día hábil del mes 
en curso. 
 
Los saluda cordialmente, 
 
Sandra Carvallo Castillo 
Coordinadora área Administración y Finanzas 


