Estimados Padres y Apoderados:

Junto con saludar y esperando que se encuentren bien, queremos complementar el
comunicado que les remitimos acerca del nuevo concesionario de nuestro casino
institucional COAN Chile, para aportar más información respecto de su modo de
funcionamiento.
Por protocolo sanitario, como medida preventiva frente al Covid-19, y en línea con lo
recomendado por los Ministerios de Salud y Educación, el servicio de casino
institucional operará sin restricción de aforo, disponiendo de alcohol gel en su acceso.
El casino funcionará de acuerdo a los siguientes horarios para los diferentes ciclos y
niveles de alumnos:
Junior:
-1° a 3° Básico de 12:00 a 12:45 hrs.
-4° a 6° Básico de 12:45 a 13:30 hrs.
Senior:
-7° Básico a IV° Medio de 14:00 a 14:35 hrs.
Destacar que el protocolo sanitario de COAN Chile contra el Covid-19, se encuentra
disponible en nuestro sitio web www.brs.cl, en la sección Casino Institucional.
Les reiteramos que cada ticket de almuerzo tiene un costo de $3.450, lo que considera
una entrada, plato de fondo, postre y un agregado de pan y bebestible.
La minuta con la información del menú correspondiente a cada mes, se encuentra
disponible en nuestro sitio web en la sección Casino Institucional.
Los estudiantes que opten por traer su almuerzo desde sus casas, utilizarán el casino
de acuerdo al mismo horario de almuerzo de su curso. Aquellos que tengan comida
que requiera mantener el calor, podrán portarla en termos. Atendiendo a la seguridad
de nuestros alumnos y al sistema de funcionamiento que mantuvimos con nuestro
anterior operador, no habrá microondas disponibles en el casino.
Les recordamos que, durante el primer mes de funcionamiento del casino, el pago del
servicio deberá realizarse a través de transferencia electrónica a la siguiente cuenta

bancaria, indicando en el asunto del correo el nombre del alumno, curso y colegio al
que pertenece: Ejemplo: Juan Pérez González, 7° B, Colegio British Royal School.
COAN Chile SpA
RUT: 76.898.420-4
BANCO SANTANDER
Cuenta Corriente N°: 67774035
Correo: serviciocasino.british@coanchile.cl
Una vez recibida la transferencia, el personal de COAN Chile chequeará los datos y
enviará una nómina con el detalle de alumnos que han adquirido tickets al
administrador del casino del colegio, según lo indicado por el apoderado en el correo
de transferencia. Cabe indicar que este proceso tiene un desfase de 24 horas, es decir,
si un apoderado transfiere en la mañana del día de hoy, el administrador tendrá la
información al día siguiente por la mañana, y ahí podrá entregar los tickets al alumno.
El casino no recibirá pagos en efectivo, por lo cual los tickets deben ser adquiridos
con anticipación.
En lo operativo, para el caso de los alumnos de 1° a 4° Básico, estos no utilizarán
sistema de ticket. Una vez que se haya recibido el abono por los almuerzos, COAN
Chile dispondrá de un registro que les permitirá conocer qué alumnos tienen acceso
al servicio.
Los alumnos de 5° Básico a IV° Medio, en tanto, luego de haber abonado el valor de
los almuerzos, deberán retirar sus tickets en el recinto del casino, siendo responsables
por su resguardo.
Es importante destacar que durante los días lunes 7 y martes 8 de marzo, habrá
flexibilidad en torno al sistema de compra y operatividad de los tickets por período de
marcha blanca. Subrayamos que esa situación de marcha blanca se mantendrá solo
por esos días.
El ticket de almuerzo otorgado (para los niveles de alumnos que corresponde) debe
ser entregado al personal del casino al momento de hacer uso del servicio y no se
entregará almuerzo si el alumno no presenta su ticket, debido a razones de control
interno que no permiten esa situación. Aclarar también, que no existen promociones
asociadas a la compra de más de un ticket.

En caso de dudas, consultas y para conocer más detalles relativos al nuevo servicio
de casino, por favor envíe un correo directamente a: contacto.british@coanchile.cl
Agradeciendo su comprensión, saluda atentamente a ustedes,

José Luis Toledo Guerra

Rector

