
 

Gon &Ro Servicios Gastronómicos Santo Domingo Marzo 2019. 
 

CONTRATO 2019. 
 
 

Estimados padres y apoderados Desde 1995 tenemos el privilegio de brindar el servicio de alimentación para los 
alumnos del Santo Domingo Country School. 
GON&RO, es una empresa especializada en atención de casinos con una experiencia de más 26 años, 
destacándonos en el sector educación, donde hemos prestado servicio a colegios de primer nivel. Nuestra 
característica primordial es entregar un trabajo de primera línea otorgando la mejor calidad en insumos, atención e 
higiene, manteniendo siempre ese toque casero que tanto nos caracteriza. 

 
Los estudiantes en etapas de maduración y desarrollo necesitan de una alimentación sana y equilibrada, basada en 
una dieta perfectamente estudiada que les brinde energía, entusiasmo y concentración en sus labores cotidianas. 

 
COMPOSICIÓN DEL MENÚ 

 

 Ensaladas 
 Sopa 
 Plato de fondo 
 Postre 
 Pan- Agua 
 Jugo Natural o néctar de frutas (cobro adicional al contrato) 
 Aderezos (aceite, sal, limón, etc.) 

 
El servicio de comedor funciona con el sistema auto atención donde el alumno retira su propia bandeja a través de 
una fila atendida por nuestro personal calificado. 

 
El alumno deberá presentar su ticket diario al momento de retirar la comida, para obtener este ticket se debe 
comprar antes de las 10.00 a.m ( primer recreo ) en secretaría del establecimiento o directamente en la cafetería 
del casino, también se puede optar por transferir antes de las 10.00 a.m enviando el comprobante de pago vía 
whatsapp al teléfono +569 85746957 para el caso de los alumnos contratados no es necesario mostrar el ticket ya 
que están registrados en el sistema, siempre y cuando mantengan el pago al día, recordamos que las 
mensualidades deben ser documentadas en (9) nueve cheques nominativos a nombre de Don Claudio Enrique 
González Silva estos documentos deben presentar los primeros días de Marzo, por lo mismo para acceder al 
servicio es necesario pagar antes de retirar la comida en no pago significará la suspensión inmediata del servicio. 

 
VALORES Y PLANES 2019 

 

Plan 1 estándar 
 

Incluye 4 días a la semana lunes, martes, miércoles, 

viernes Valor 9 cuotas fijas de $38.900 

 

si deseas agregar a tu almuerzo jugos naturales o 

néctar de frutas el valor es de  

 

De 9 cuotas fijas de $45.000 

Plan estándar kínder y  

Pre-kinder 
 

Incluye días lunes y viernes 

valor 9 cuotas fijas de $19.400  

 

si deseas agregar a tu almuerzo jugos naturales o 

néctar de frutas el valor es de  

 

9 cuotas fijas de $22.500  

 

 

 

 

. 



Plan tercero y cuarto medio 

 
Incluye 3 días a la semana lunes, martes, miércoles. 

Valor 9 cuotas fijas de $28.000 

 

si deseas agregar a tu almuerzo jugos naturales o 

néctar de frutas el valor es de  

 

De 9 cuotas fijas de $32.600 

Plan 4 full semana completa 

 
Incluye semana completa así puedes quedarte a tus 

talleres del día jueves sin descuidar tu alimentación 

Valor 9 cuotas fijas de $48.700 

si deseas agregar a tu almuerzo jugos naturales o 

néctar de frutas el valor es de 

De 9 cuotas fijas de $56.600 

 

Todos los planes han sido elaborados en base al calendario escolar 2019 de los cuales se han descontados feriados, 

vacaciones, interferiados etc. 

LOS ESTUDIANTES AUSENTES 
 

Los padres pueden solicitar descuento por inasistencias solo cuando estas sean superiores a dos semanas 
consecutivas o más, faltas esporádicas No serán consideradas ya que las cuotas son fijas durante el año, 
recordamos que al contratar usted obtiene un significativo descuento que se refleja en el valor de la cuota, si las 
inasistencias son reiteradas se recomienda optar por el servicio de pago diario antes a 10 a.m. comprando el ticket 
correspondiente en secretaría o cafetería, solo accederán al mesón de atención los alumnos que posean su ticket 
bajo ningún punto se “fiará”. 

 
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. 

 
Los pagos en efectivo sólo serán aceptados directamente en cafetería o secretaría. 
Los cheques al igual que las transferencias deben ser a nombre de 
Claudio Enrique González Silva 
RUT 8.139.483-0 
Banco BCI 
Nº 75026058 cuenta corriente 
Mail inversiones.gonzalez@live.cl 

 
Por favor incluir el nombre y el curso del alumno en la notificación de la transferencia 
Le enviaremos de vuelta un recibo oficial una vez que se procese el pago. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Formulario inscripción alumnos 
 
En Santo Domingo con fecha: …………….........se aceptan las condiciones y beneficios casino año 2019 
Nombre apoderado: Rut: 
Teléfono fijo: Móvil:  
Dirección: Mail:  

Datos Alumno(s) 
1.- Nombre alumno 

  
curso: 

2.- Nombre alumno  curso: 
3.- Nombre alumno  curso: 
4.- Nombre alumno  curso: 
5.- nombre alumno  curso: 
 
Me comprometo a pagar en forma oportuna los 9 cuotas ascendientes a $ 
 
Indique el plan elegido:    
 
Es importante fomentar en los alumnos llevar una alimentación sana y equilibrada respetando todas 
las comidas presentadas en las minutas mensuales. 
Indique si el alumno come todo tipo de comidas o si presenta algún tipo alergia o intolerancia 
alimentaria (indique comida sujeta a cambio): 
Firma:   

 
 
 

Nombre del concesionario: Claudio Enrique González Silva 
Teléfono casino- cafetería: (56-35) 2420032 

Teléfono encargado cuentas: +56991778936 - +56985746957  Cristopher González  
mail: inversiones.gonzalez @live.cl 


