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CARTA DE PRESENTACIÓN 

 
 
Señores(as) Apoderados(as) 
LICEO LA ASUNCIÓN 
TALCAHUANO 
Presente 
 
 
Estimados(as) Señores(as), junto con saludarlos(as) y en representación de nuestra 

Empresa, SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE SERVICIOS NUTRICIONALES 

LIMITADA, o ALINUTS LTDA., deseamos expresar nuestra profunda satisfacción 

y agradecimiento al LICEO LA ASUNCIÓN por permitirnos de alguna manera ser 

parte de la comunidad del Colegio, al ser la Empresa que a partir de este año escolar 

2023 y por al menos tres años consecutivos, nos corresponderá entregar el servicio 

de almuerzo y otros afines que se requiera en el casino del LICEO LA ASUNCIÓN. 

Creemos necesario destacar nuestro compromiso serio y profesional ante esta 

importante responsabilidad, puesto que en definitiva participaremos de la formación 

de hábitos de consumos alimenticios saludables en los alumnos, con un enfoque en 

sus requerimientos nutricionales según sus características etárias, entre otros 

factores, pasando de exigencias de calorías hacia un enfoque basado en 

componentes nutricionales que prioricen alimentos y nutrientes específicos críticos 

para la buena salud humana. A manera de ejemplarizar lo anterior, y bajo las 

recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud OMS, nuestras minutas 

restringen el consumo de azúcares simples bajo un cinco por ciento de la ingesta 

calórica total, disminuyen los niveles de sodio en las preparaciones y evitan la 

presencia de grasas saturadas, entre otras medidas. 

Por otra parte, deseamos señalarles que ante cualquier inquietud o duda que se les 

presente respecto del servicio de alimentación, pueden disiparla diariamente con 

nuestra Nutricionista Administradora de Contrato, Srta. Claudia Mendoza al celular 

+56 9 8748 8739, quién permanecerá permanentemente en las instalaciones de 

casino del Colegio; o bien, pueden contactarse con nuestra Nutricionista Gerente 

Técnico y Socia de ALINUTS LTDA., Srta. Gabriela Pinilla, al celular +56 9 7780 

4607. 
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Para este año escolar 2023, los valores determinados para el servicio de almuerzo 

son los siguientes. 

Servicio Precio con IVA 

Almuerzo alumnos 1° y 2° básico $ 2.700 

Almuerzo alumnos 3° básico a 4° medio $ 3.000 

 

MODALIDAD DE PAGO DEL SERVICIO 

Los servicios de almuerzo solicitados deberán cancelarse a través de transferencia 

electrónica de fondos, considerando los siguientes datos comerciales y a la 

siguiente cuenta bancaria de ALINUTS LTDA. en SCOTIABANK:  

 CUENTA CORRIENTE N° 985416907 

 RUT ALINUTS LTDA. N° 76.855.602-4 

 Enviar respaldo de transferencia de fondos indicando días cancelados, 

nombre y curso del alumno(a) beneficiario(a) al Correo Electrónico 

liceolaasuncion@alinuts.cl o bien al WhatsApp (+56) (9) 8748 8739. 

 

El envío del respaldo del pago con la información solicitada es fundamental 

puesto que a través de esta información se asegura la producción de la 

alimentación del alumno(a). 

Opcionalmente, el pago también podrá realizarse con cheque al día, cruzado y 

nominativo a nombre de ALINUTS LTDA. con entrega en el casino a Nutricionista 

Administradora de Contrato, Srta. Claudia Mendoza. De igual forma, el pago podrá 

realizarse con dinero en efectivo, sin embargo, se solicita privilegiar pago vía 

transferencia de fondos y cheque. 

El pago del almuerzo deberá hacerse mensualmente en forma anticipada, 

durante los primeros cinco (5) días de cada mes; dado que el precio varía mes 

a mes según la cantidad de festivos, salidas a terreno, vacaciones u otros, el valor 

almuerzo mes será comunicado oportunamente junto con la minuta respectiva, a 

través de la página web del Colegio, en el sitio destinado al casino, y también al 

WhatsApp del apoderado(a). 
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Si el alumno(a) no asiste al Colegio, el apoderado(a) puede enviar correo o 

WhatsApp informando su ausencia, hasta las 10:00 horas de la mañana del 

mismo día de la inasistencia. De esta forma, el valor del almuerzo ya pagado 

y no consumido por el alumno(a) podrá contabilizarse para el mes siguiente o 

días posteriores; en cambio, si no se da avisa a tiempo, el valor del almuerzo 

pagado no será contabilizado de la manera indicada, puesto que la producción 

del almuerzo igualmente se habrá realizado. Sin perjuicio de lo anterior, si 

eventualmente el alumno(a) requiere solicitar almuerzo el mismo día del 

consumo, podrá hacerlo por las vías de comunicación ya expuestas, y pagarlo 

de la manera ya reseñada, sólo hasta las 10:00 horas del mismo día. 

Adjuntamos a esta carta presentación la minuta de almuerzo a entregar en marzo 
2023. 
Esperando nos contacten a través de llamada o WhatsApp al celular indicado 
anteriormente, o bien nos visiten en el casino del Colegio para profundizar la 
conceptualización del servicio de almuerzo que entregaremos diariamente, y la 
forma de pago de los servicios requeridos, los saluda muy cordialmente. 
 

Jorge Fuentes Daza 
Gerente General 
O’Higgins N° 770, Oficina 33, Concepción 
Eugenio Velásquez N° 311, Cerro Sombrero, Primavera 
jfuentes@alinuts.cl 
Celular (+56) (9) 4003 8168 

 

Gabriela Pinilla Olmos 
Nutricionista Gerente Técnico 
O’Higgins N° 770, Oficina 33, Concepción 
Eugenio Velásquez N° 311, Cerro Sombrero, Primavera 
Celular (+56) (9) 7780 4607 
gpinilla@alinuts.cl 
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