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COMUNICADO  

 

Ref.:  Inicio del proceso de “Control de Pagos Casino”, por medio digitales. 

 

Estimados padres y apoderados del Colegio Academia De Humanidades: 

Nuestra empresa Casinos Chile se ha adjudicado la concesión de la alimentación de sus hijos, es 

por esto que, para poder dar un mejor servicio, en lo que se refiere al sistema de cobro y entrega 

de los servicios en el casino, hemos desarrollado un sistema especialmente para el control de estos 

servicios. 

 

Este sistema se basa en 3 etapas: 

 

 Pagos de los servicios 

Para el ingreso al sistema de pagos, cada padre o apoderado debe ingresar a nuestra página 

web  www.casinoschile.cl y luego ingresar al Área Privada y luego Colegios… 

 

 
 ESTE SISTEMA ESTARÁ HABILITADO A PARTIR DEL 15 DE FEBERO DE 2023. 

 

 Proceso de Enrolamiento: 

Este proceso consiste en ingresar la huella de cada alumno en el tótem de control. Este 
proceso se realiza una vez que el padre o apoderado ha realizado el pago de los servicios. Se 

realizará una única vez al comienzo del año escolar. La coordinación estará a cargo de las 

autoridades del Colegio y Casinos Chile realizará el proceso.  

 

 Control de acceso a los servicios 

Esta etapa es el control en la línea de los alumnos que tienen pagado sus servicios, para ello 

habrá un tótem que validará el pago de cada servicio. Este control se realiza mediante el 

control biométrico de cada alumno, por medio de la huella dactilar. En el caso que un alumno 

no pueda emitir el vale, por medio de su huella, estará habilitado la obtención del vale 

mediante el ingreso de su rut en la pantalla del tótem. Con el vale que le entregará el Totem 

podrán retirar el servicio en la línea. 

 

Con el fin de salvaguardar la integridad de los datos de cada padre o apoderado, se enviará un 

documento denominado “CONVENIO DE ENTREGA DE SERVICIOS Y 

CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN”, el cual deberán llenar los apoderados de 

cada alumno para proceder a la entrega de los servicios. 

 

Atentamente 

Casinos Chile Ltda. 

 

http://www.casinoswchile.cl/

