
 

A todas las Familias de los Sagrados Corazones de Alameda. 

 

Considerando la preocupación y descontento que ha generado en gran parte de las 
Familias de nuestro Colegio, el alza en los valores de los almuerzos que ofrece la 
Empresa Casino Saludable para este año 2023, es que como Asociación de 
Madres, Padres y Apoderados y en representación de ustedes, hemos sostenido 
una reunión con Alejandro Rabah, dueño de la empresa que entrega el servicio de 
alimentación en nuestro colegio.  

En esta instancia, ambas partes expusimos nuestras inquietudes y argumentos, los 
que compartimos con ustedes a continuación: 

 

Desde Casino Saludable se nos comenta lo siguiente: 

- Casino Saludable es una empresa familiar que inicia su funcionamiento en el 
año 2014, teniendo en la actualidad al menos 8 colegios y un número similar 
de empresas donde entrega el servicio de alimentación. 

- Es una empresa que potencia la alimentación saludable, de ahí su nombre, 
incorporando nutricionistas calificados en la proyección de sus minutas 
alimenticias.  

- La base de su proyecto, es la utilización de materia prima fresca, directo del 
proveedor, lo que enriquece aún más el concepto de alimentación saludable. 

- En relación al alza en el valor, argumenta que corresponde al alza 
generalizada que existe actualmente en toda la materia prima (carnes de todo 
tipo, frutas, verduras y otros) 

 



Como Asociación planteamos lo siguiente: 

- Sorpresa frente al alza, ya que esta no fue informada con anticipación.  
- Consideración de un alza excesiva. 
- Situación país compleja en lo económico, “todo incrementa su valor v/s 

sueldos se mantienen igual” 
- Situación colegio compleja, con medidas incomprendidas por las familias, lo 

que genera un descontento generalizado, lo que se suma a la situación del 
casino.  

- Alto porcentaje de familias numerosas en el colegio, lo que implica un costo 
mayor en los almuerzos impactando de forma importante en el presupuesto 
familiar.  

- Evaluación regular del funcionamiento del casino en año 2022, por largas 
esperas de los y las estudiantes para almorzar, cambios de almuerzos sin 
aviso; y en este año 2023, el sistema de enrolamiento con huella digital 
implementado, no ha sido del todo efectivo. 

 

Discusión y acuerdos: 

1. Respecto al valor del almuerzo se nos explica que, al trabajar con materia 
prima fresca, es fundamental el volumen de compra, esta es la razón de que 
exista un valor de “compra anticipada” y uno diferente para la “compra 
normal”. En este sentido, y dado que se nos señala que no es posible rebajar 
el valor de los almuerzos, solicitamos la rebaja del valor de “compra 
anticipada” en gran volumen, es decir, por mes completo, lo que fue 
aceptado. Esto significa que, quienes compren el almuerzo en forma 
anticipada por el mes completo, obtendrán un valor preferencial de 
$3.500. No así quienes compren en forma anticipada solo algunos días del 
mes, ya que en estos casos se mantendrá el valor 2023 de $3.700. 
Este beneficio será efectivo a partir de las compras para el mes de mayo. 
 

2. En otro punto y haciendo alusión a las familias numerosas, Alejandro nos 
comenta que ya tenían una propuesta de beneficio, lo que pudimos discutir y 
afinar, dejando el acuerdo de la siguiente manera. Todas aquellas familias 
que tengan más de un hijo en el Colegio y que compren de forma 
anticipada el mes completo, obtendrán los almuerzos para el 1er 
hermano al valor de $3.500, el 2do hermano obtendrá un 10% de 
descuento sobre este mismo valor. En caso de haber un 3er hermano el 
descuento corresponde a 20% y en un 4to hermano a 30%.  
Este beneficio será implementado a partir del mes de junio 
aproximadamente. 
 



3. En cuanto al sistema de enrolamiento, solicitamos revisar y optimizar su 
funcionamiento, a fin de que sea efectivamente un aporte para agilizar el 
servicio de almuerzos.  

4. Dada la buena recepción por parte de los y las estudiantes respecto del 
funcionamiento de uno de los kioscos del Colegio (concesionado a Casino 
Saludable), es que se implementará también por la misma empresa el 2do 
kiosco que se encuentra en el patio. Se hace hincapié en que la venta de 
alimentos es en base a la Ley n.o 20.606, o más conocida como la Ley Super 
8, que implica la reducción al máximo del consumo de alimentos con sellos 
por parte de menores de 14 años y que se enmarca en el Plan de Acción 
para la Prevención de la Obesidad en la Niñez y la Adolescencia. 

5. En el mismo ámbito, se nos informa que a partir del II semestre se 
implementará una tarjeta personal, con un sistema de canje para los kioscos. 
Dicha tarjeta podrá recargarse por medio de la página de Casino Saludable, 
con el monto que el o la apoderado/a estime conveniente y podrá utilizarse 
para compras en dichos lugares. En caso de robo o extravío, podrá 
bloquearse inmediatamente a través de la página. Además, esta tarjeta 
servirá como identificación para el retiro de almuerzos en el casino, ya que 
se implementará un lector en los tótem de las huellas digitales.  

 

Finalmente, queremos señalar que una vez más, nuestra gestión va en beneficio de 
todas las Familias de nuestro Colegio, puesto que somos una Comunidad y tenemos 
la convicción que en Comunidad es donde se obtienen los más grandes logros.  

Esperamos que estos beneficios obtenidos sean bienvenidos por las familias 
usuarias del servicio de alimentación.  

 
Un abrazo fraterno 
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