
Santiago, 26 de abril de 2021 
 
Estimadas Familias Colegio Huelén: 
 
Junto con saludarlos y esperando se encuentren muy bien, me presento, mi nombre es 
Matías Bouey director de “Comercial MBB SPA”, la nueva concesionaria del casino del 
colegio. Les comento que estamos muy contentos de poder ofrecer nuestros servicios de 
almuerzos para todas las alumnas y esperamos con ansias poder conocerlos y que sus 
hijas prueben nuestros servicios que preparamos con el más alto estándar de calidad. 
  
Para su tranquilidad y bienestar, queremos contarles que junto a la Dirección del Colegio, 
hemos preparado la apertura de nuestro Casino, tomando en cuenta todas las medidas 
sanitarias y siendo aprobadas por el MINSAL, la cual tendrá los siguientes cambios: 
  
- Tendremos señaléticas y un protocolo de funcionamiento.  
- Uso obligatorio de alcohol gel. 
- Mesas divididas con micas. 
- Distanciamiento de 1,5 mts. 
- Se usarán bandejas ya que contamos con lavavajilla industrial, que aparte de lavar, 
sanitiza al 100%. 
 -Las niñitas al terminar de comer deberán dejar limpio su puesto, luego nuestro personal 
reforzará la limpieza y sanitizará los puestos luego de cada turno. 
 
El valor del almuerzo tiene un costo diario de $3.200 por alumna y se deberá pagar hasta 
el día 5 de cada mes, al valor de mayo se le sumará los días operativos de abril (jueves 29 
y viernes 30). El valor por alumna de mayo 2021 es $67.200 (21 días) + 2 días abril $6.400 
= Total: $73.600.  
  
El menú estará disponible todos los meses en la página web del colegio. 
 
Invitamos a las familias a comunicarnos, respecto de las restricciones de alimentos de sus 
hijas, para poder coordinar una alimentación que tome en cuenta estos antecedentes. 
 
Nuestro sistema de pago es a través de transferencia electrónicas: 
  
Banco Santander  
Titular: Comercial MBB SPA 
Cta.cte:  80987170 
Rut: 77.329.435-6 
E-mail: casino@huelen.cl 
Indicar nombre y curso de cada alumna. 
 
IMPORTANTE:  



ENVIAR COMPROBANTE DE LA TRANSFERENCIA, DE LO CONTRARIO, EL PAGO NO 
SERÁ EFECTIVO. 
E-mail:  casino@huelen.cl 
Indicar nombre y curso de cada alumna. 
  
  
Saludos cordiales, 
 
Atte. 
 
Matías Bouey Blanco 
+56992304276 
 


