
 

 

                                             

Marzo-2018 
                                                                 

Estimados Alumnos, Padres y Apoderados Colegio Lincoln Lo Barnechea 
 
Les damos la bienvenida a la comunidad escolar 2018. Nuestra Compañía tiene como misión 
entregar experiencias que enriquezcan y nutran la vida de nuestros clientes día a día en un momento 
tan importante como es en el servicio de almuerzo. 
 
A continuación, le hacemos llegar información importante para el año 2018: 
 

1.- Estructura del servicio: 
 

• 1°, 2° y 3°° básico:  
Con el objetivo de cumplir con la pauta de alimentación ideal dirigida a estos niveles -como por 
ejemplo baja en sodio, baja en grasas, baja en colorantes artificiales, fomento de consumo de 
frutas y verduras, potenciar consumo de preparaciones caseras- este año los alumnos recibirán 
menú único, el cual consiste en: 
 
1.- Ensalada cruda o cocida, sin sal, aderezada con jugo de limón y aceite de oliva, sin restricción. 
2.- Plato de fondo con acompañamiento. 
3.- Un postre a elegir entre dos alternativas (fruta todos los días). 
4.- Agua purificada o jugo, sin restricción.  
 
Dietas especiales como son sin residuos o liviana se solicitan el mismo día antes de las 10.00 hrs. 
Se considera repetición del plato de fondo. 
 
  

• 4° 5°,6°,7°y 8° básico:  
Servicio de menú con elección de alternativas el cual consta de:  
 
1.- Sopa o crema sin restricción. 
2.- Salad bar libre con variedad de 4 ensaladas, dentro de las cuales diariamente existe opción de 
ensalada lechuga, sin restricción. 
3.- Un plato de fondo con acompañamiento a elegir entre 2 alternativas.  
4.- Un postre a elegir entre 4 alternativas: fruta natural o cocida, postre elaborado en base a leche, 
masa o helado. 
5.- Pan integral. 
6.- Agua o jugo bajo en azúcar, sin restricción. 
7.- Aderezos libre como jugo limón, aceite vegetal, aceite de oliva, vinagre. 
8.- Sal baja en sodio o normal. 
 
Dietas especiales como son sin residuos o liviana se solicitan el mismo día antes de las 10.00 hrs. 
Se considera repetición del plato de fondo. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

• I a IV Medio:  
 
Servicio de menú con elección de alternativas, el cual consiste en: 
  
1.- Sopa o crema, sin restricción.  
2.- Salad bar libre con variedad de 4 ensaladas, dentro de las cuales diariamente existe opción de 
ensalada de lechuga, sin restricción. 
3.- Un plato de fondo con acompañamiento a elegir entre 2 alternativas u opción hipocalórica. 
4.- Un postre a elegir entre 4 alternativas: fruta natural o cocida, postre elaborado en base a leche, 
masa o helado. 
5.- Pan integral. 
6.- Agua o jugo bajo en azúcar, sin restricción. 
7.- Aderezos libre como jugo de limón, aceite vegetal, aceite de oliva, vinagre. 
8.- Sal normal o baja en sodio. 
 
Dietas especiales como son sin residuos o liviana se solicitan el mismo día antes de las 10.00 hrs. 
Se considera repetición del plato de fondo. 
 

 
 

2.- Medios de pago disponible  
 

• Web pay a traves de http://aramarkcolegios.cl, acceso a pago online. 

• Transferencia Bancaria a nombre de Central de Restaurantes Aramark Ltda. Rut : 76.178.360-2, en 
la cuenta corriente del banco Security N° 917470052 . Enviar copia de la transferencia a 
herrera-michelle@aramark.cl con nombre y curso del alumno. 

• Pago presencial (cheque cruzado al dia ) de lunes a viernes en los horarios 07:40 a 11:30 am y 15:30 
a 17:00 pm 
 

Aquellos alumnos que presenten pagos pendientes anteriores al año 2018 serán informados de dichos 
valores vía correo electrónico. Es de real importancia iniciar el año 2018 cancelando lo adeudado.  
Las inasistencias deben ser informadas por el apoderado directamente al casino a través del siguiente 
correo electrónico herrera-michelle@aramark.cl, con el objetivo de realizar los descuentos 
correspondientes a más tardar mismo día de la ausencia antes de las 10:00 AM. 

 

3.- Acceso a Minuta Mensual: 
El primer día hábil del mes se encuentra disponible el menú mensual, Ud puede visualizar el menú a través 
de:  

• la pagina http://aramarkcolegios.cl 

• la página web del colegio. 

• En casino se encuentra visible afiche con el menú del mes con datos de precios y datos de contacto. 
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4.-Valores mensuales: 
 

LISTA DE PRECIOS 1° SEMESTRE 

MES Lunes a jueves  VALOR DIARIO VALOR MENSUAL 

MARZO 16  $           3.200  $          51.200 

ABRIL 16  $           3.200  $          51.200 

MAYO 16  $           3.200  $          51.200 

JUNIO 16  $           3.200  $          51.200 

JULIO 4  $           3.200  $          12.800 

   TOTAL  $        217.600 

 

LISTA DE PRECIOS 2° SEMESTRE 

MES Lunes a jueves  VALOR DIARIO VALOR MENSUAL 

AGOSTO 17  $                      3.200   $                   54.400  

SEPTIEMBRE 11  $                      3.200   $                   35.200  

OCTUBRE 17  $                      3.200   $                   54.400  

NOVIEMBRE 16  $                      3.200   $                   51.200  

        

   TOTAL  $                195.200  

       

Valor Anual     $       412.800  

* se informa que en septiembre se reajustan los precios de acuerdo a IPC 

        

 
  

5.- Descuento 
Los apoderados con convenio PAT y/o con pago anticipado del año completo recibirán un descuento. Para 
mayores detalles comunicarse con la administradora. 

 

6.-Contacto Casino: 
 
Administradora: Sra. Michelle Herrera; Fono casino: 22-4967640/ 9-99997335 
Mail  herrera-michelle@aramark.cl   
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