
Información  

 
Todos los planes han sido elaborados en base al calendario escolar 2020 de los cuales se 

han descontados feriados, vacaciones, interferiados etc. 

¿Como contrato? Fácil completando el formulario de inscripción con los datos del 
apoderado y del alumno, para descargarlo debes ingresar a la web 

https://www.sdcs.cl/descargas allí se encuentra el contrato, las minutas mensuales, y los 
valores año 2020. 

Si no deseas contratar puedes comprar diariamente el ticket de almuerzo directamente 
en secretaría del establecimiento o en las dependencias del casino antes de las 10:00 

a.m. También puedes transferir a la siguiente cuenta indicando nombre y curso del 
alumno, el valor del ticket es de $3.000 y $3.500 con jugo natural o néctar, puedes elegir 

opción hipocalórica, dieta en caso de enfermedad o el almuerzo regular. 

LAS OPCIONES DE PAGO  

Nueve cheques nominativos a nombre de Don Claudio Enrique González Silva. Estos 
documentos deben presentar los primeros días de marzo.   

En caso de fuerza mayor al no poseer cheques para documentar se considerará la 
situación pudiendo optar dependiendo del caso a pagar con otros medios tales como; 
transferencia o efectivo cabe recalcar que estos pagos se han de efectuar siempre por 

adelantado.  El no pago de estos significará la suspensión inmediata del servicio 

DATOS PARA DEPÓSITO O TRANSFERENCIA: 
 

– Claudio Enrique González Silva 
– Rut: 8.139.483-0 
– Banco BCI 
– N° Cuenta corriente: 75026058 
– Enviar comprobante pago a: inversiones.gonzalez@live.cl 

 
 1.El pago del mes en curso debe formalizarse durante los 3 primeros días hábiles del mes 
(pago anticipado). En caso que este no sea cancelado, se suspenderá el servicio 
automáticamente. 
2.Al cancelar vía transferencia electrónica o depósito bancario, enviar 
comprobante de pago al correo inversiones.gonzalez@live.cl  whatsaap +56991778936 
indicando nombre y curso del alumno. 
3.El pago de los almuerzos diarios debe ser cancelado durante el día por transferencia o 
directamente en el casino o secretaría del establecimiento antes de las 10:00 hrs. 
 

Concesionario casino Claudio González, encargado de cuentas Cristopher González Teléfonos 
+569 85746957 - +569 91778936 


