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INFORMATIVO 

Colegio Academia De Humanidades 

Ref.:   

1.- Convenio De Entrega De Servicios y Confidencialidad De La Información 
2.- Procedimiento de Pagos 

3.- Procedimiento de Ausencias 
 

1.- Convenio De Entrega De Servicios y Confidencialidad De La Información.  
Estimados padres y apoderados del Colegio Academia De Humanidades, con el fin de facilitar la 

relación comercial entre los padres y apoderados y Casinos Chile, empresa que tiene la concesión de la 

entrega de alimentación del colegio, hemos emitido un Convenio de Entrega de Servicios y 

Confidencialidad de la información para que cada padre este respaldado en que su información será 

utilizada únicamente con el fin de recibir los pagos y la entrega de los servicios en el casino. Para ello le 

solicitamos que lea atentamente dicho Convenio, firme ambas copias y lo entregue a nuestro 

administrador(a) del casino o a nuestra supervisora. Podrá retirar su copia firmada por nuestro Gerente 

General, en el casino. En el caso de requerir mayor información o necesiten aclarar alguna duda, lo pueden 

hacer enviando un correo a adm.acad_humanidades@casinoschile.cl con copia a 

casinos.chile@casinoschile.cl. y a mariaeugenia.ulloa@casinoschile.cl. Cabe señalar que, aunque decida 

no hacer uso del casino puede de igual forma enviar firmado el convenio por la eventualidad que requiera 

este servicio a futuro. 

de igual forma enviar firmado el convenio por la eventualidad que requiera este servicio a futuro. 
 

2.- Procedimiento de Pagos  
El sistema estará habilitado a partir del 15 de febrero de 2023  
 

A partir del año 2023 todos los pagos se realizarán por medio de nuestra página web. Los pasos a 

seguir son los siguientes: 
 

1- Para el ingreso al sistema se debe ingresar a 

nuestra página web  www.casinoschile.cl y 

luego ingresar al Área Privada y luego 

Colegios… 

 
2- Se abrirá una ventana donde cada padre o 

apoderado deberá ingresar el correo que 

informó en la inscripción del alumno, luego 

debe presionar “Ingresar”, el sistema le 

solicitará por única vez que cree una 

contraseña.  

 
 

3- Una vez que realizó la creación de su 

contraseña, el sistema le presentará el 

menú donde podrá elegir los meses a pagar 

y los alumnos a los cuales desea pagar 

 
 

4- La siguiente pantalla le mostrará las 

elecciones realizadas, en esta instancia 

podrá marcar o desmarcar las elecciones, 

para verificar el valor a pagar. Terminado 

lo anterior debe presionar el botón “Pagar” 
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5- La siguiente pantalla es el control del 

sistema Webpay, donde podrá elegir la 

forma de pago Débito o Crédito. 

 
6- Terminado el proceso de pago, el sistema 

emitirá la respectiva boleta, la cual podrá 

ser emitida o será enviada al correo que el 

usuario determine. 

  

7- También podrán ver la boleta en pantalla 

al pinchar en la opción “Ver Boleta” 

 
 

 

2.- Procedimiento de Ausencias 

 

1- Para el ingreso al sistema se debe 

ingresar a nuestra página web  

www.casinoschile.cl y luego ingresar al 

Área Privada y luego Colegios… 

 
2- Se abrirá una ventana donde cada padre 

o apoderado deberá ingresar el correo 

que informó en la inscripción del 

alumno,  

 

3- Acá debe escoger el alumno al cual le 

ingresará la ausencia, luego pinchar la 

función “Ausencias”. 

 
 

4- Se abrirá un menú donde debe ingresar 

el rango de fecha de la ausencia del 

alumno. Una vez ingresada las fechas 

debe presionar el botón “Agregar 

Ausencias” 
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