
Santiago, marzo de 2022 

 

Señores 

Padres y Apoderados 

Colegio Palmarés  

Presente 

 

De mi consideración:  
 

Mediante la presente, nos es grato hacer llegar nuestra carta de presentación de los servicios de 

alimentación que ofreceremos en el Colegio Palmares, los cuales son cuidadosamente evaluados para poner a 

disposición del alumnado, entregando una alimentación acorde a las demandas que los alumnos requieran. 
 

Somos una pyme nacional que nos caracteriza nuestra comida casera, con una atención cercana y amable 

con nuestros comensales. 
 

Nuestro objetivo es otorgar un servicio de buena calidad y que los estudiantes, profesores y funcionarios 

del colegio se sientan como en casa. Para eso, contamos con el personal adecuado, amable y preocupado para 

entregar un buen servicio. 
 

El servicio de alimentación tiene dos alternativas que a continuación se detallan: 

 

MENÚ A  MENÚ B 
Colación Full  Colación Estándar 

Valor $3.500  Valor $3.000 
 Ensalada   Plato de fondo 
 Plato de fondo   Jugo  
 Jugo   
 Postre   

 

Adecuándonos a las medidas sanitarias, los cubiertos serán entregados envueltos en servilleta dentro de 

una bolsa. 

Al finalizar el día todos los cubiertos son lavados y sanitizados. 

Las minutas son elaboradas mensualmente, ajustándose a los requerimientos nutricionales que los 

estudiantes necesitan. 

Siempre existe la opción más saludable o hipocalóricos, reservarla antes de las 9am por favor. 
 

El pago de los almuerzos se puede realizar de dos maneras: 
 

1. En efectivo: durante el 1er recreo puede acercarse directamente al casino o kiosco solo si esta funcionando, 

los almuerzos solicitados después de la hora anteriormente informada quedan sujeto a disponibilidad del 

momento.  

2. Transferencia electrónica, con anterioridad prudente para no vulnerar normas sanitarias, a los siguientes 

datos:  

 

BANCO SANTANDER – CUENTA NRO. 70-78950-7 

TITULAR: DANNY VALENZUELA 

RUT 15776141-2 

MAIL: seproal.spa@gmail.com 

ASUNTO: Indicar Colegio (PALMARES CENTRAL), CURSO Y NOMBRE ALUMNO 

 

* Cada alumno tendrá un 10% de descuento al pagar mes anticipado. Para el mes de marzo Si por alguna 

circunstancia el alumno no hará uso de su almuerzo, avisarlo con anticipación, antes de las 9am, 

mediante un correo, llamado, presencial, etc. Este almuerzo quedara abonado para el mes siguiente o 

devuelto. 
 

Deseamos que sea un muy buen año escolar para cada uno de ustedes y pondremos todo de nuestra 

parte para que su servicio, sea excelente.  

 

Cualquier duda, consulta o sugerencia pueden escribir al correo  seproal.spa@gmail.com 

Saluda muy cordialmente, 

 

Danny Valenzuela B. 

Administrador 

Alimentación y Servicios Beroiza Spa. 
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