Santiago, lunes 9 de marzo de 2020

Información Importante Pago Almuerzos 2020
Estimados(as) Apoderados(as):
Informamos que actualmente ya estamos utilizando el nuevo sistema de pago a través de nuestra
página web www.sodexoschools.cl
Les invitamos a inscribirse, ya que en el mes de abril el único método de pago será a través de la
página. Solo por marzo estamos aceptando sistema de pago antiguo efectivo o transferencia.
Este método es pago es para todos(as) nuestros(as) estudiantes, almuercen o no el mes completo, por
lo que para almorzar en el casino, aunque sea esporádicamente, es necesario inscribirse.
1.
2.
3.
4.
5.

Ingresar a www.sodexoschools.cl
Crear cuenta
Inscribir estudiantes
Comprar almuerzos
Indicar a estudiantes que se acerquen al casino para enrolarlos en el sistema.

En la página están indicados todos los pasos a seguir.
VALOR ALMUERZO TICKET DIARIO: $3.250
VALOR ALMUERZO PAGO ANTICIPADO: $2.980
IMPORTANTE















Pagos solo por la web.- (Tarjeta de Débito o Crédito)
El valor pago anticipado (con descuento) es para pagos realizados el mes
anterior a la compra. Para obtener descuento en abril, debe realizar la compra
de almuerzos la última semana de Marzo.
La compra de almuerzos se realiza desde la misma página, a más tardar a las
11:00 hrs. del mismo día de consumo.
Las anulaciones por inasistencias se realizan en el ítem “Cambio de
Comida”. Este valor se abonara para la próxima compra. Puedes anular y/o
cambiar un almuerzo hasta las 11:00 del mismo día de consumo.
Para poder anular almuerzos la compra mínima que exige el sistema es de
4 almuerzos por boleta, si compra hasta 3 almuerzos no podrá anular.
LAS INASISTENCIAS/CAMBIOS DE COMIDA SERÁN ABONADAS AL OTRO MES,
SOLO SI USTED REPROGRAMÓ EL ALMUERZO EN LA PÁGINA. No es válido aviso
por teléfono o correo.
Estudiantes entre Kínder y 8° Básico: Si algún día olvidó hacer el pago del
almuerzo, se nos permite entregar 1 almuerzo de préstamo, el cual debe ser
cancelado para poder prestar otro. Cuando esto ocurre, le llegará un aviso a su
correo y aparecerá registrado en la página para poder cancelar este pendiente.
Es muy importante realizar la inscripción aunque su hijo(a) no consuma en el
casino, ya que solo podremos prestar almuerzos de emergencia a quienes
estén inscritos(as).
Desde Abril no se aceptarán transferencias ni pagos en efectivo directamente de
los estudiantes.

Pueden descargar aquí un manual de uso sobre la web. Cualquier consulta me pueden contactar a los
teléfonos 22 923 9919 – 9 874 07742, o en casino.seminariopm.FMS.cl@sodexo.com
Saluda Atte.,
Myriam Aceituno P.
Administradora Casino Sodexo

