
NUEVO SISTEMA CASINO 
SALUDABLE COLEGIO LA ABADIA, 

LINEA DE SERVICIO 2022



• Pequeña Descripción de 
Casino Saludable.

• Sistema de Inscripción
• Descripción del servicio.



CASINO SALUDABLE PRESENTE CON
CONCESIONES EN DISTINTAS REGIONES

Colegios e Instituciones Empresas

Experiencia de la compañía en el sector

Nuestra compañía Gesundes Essen Spa “ Casino Saludable” es una empresa con más de 8 años de experiencia en el sector, que hoy día
administra más de 22 casinos, 8 Cafeterías, y entrega alrededor de 7.000 raciones diarias.



• El valor por almuerzo es de $3.400 para el pago mensual anticipado el último viernes antes de comenzar el siguiente periodo, y $3.900 
para el pago después de la fecha de corte.

• El mes de Marzo 2022 será un mes de marcha blanca, por lo que el valor se mantendrá en $3.400.-
• La minuta con toda la información estará cargada en el la web www.casinosaludable.cl una semana antes de la fecha final de pago, desde 

ella podrá realizar su selección de almuerzo, y administrar las cancelaciones y los abonos correspondientes para futuros periodos.
• Solo se podrán comprar almuerzos a través de la web www.casinosaludable.cl , los medios de pagos son webpay o transferencia vía 

Khipu
• Puede ver el manual de operación de nuestra web en formato PDF.
• Las cancelaciones de almuerzo, cambios de día y otros, deben realizarse directo en el sitio web
• Cualquier enfermedad, alergia alimentaria o régimen blando debe ser vía mail a laabadia@casinosaludable.cl antes de las 9:00 AM del 

mismo día.
• Importante a destacar que toda modificación ya sea por fuerza mayor: Lluvias, estado de emergencia, cancelación por parte del colegio o 

del ministerio, es el apoderado el responsable de eliminar el almuerzo en el Sistema, con lo que se genera crédito para ser utilizado 
cuando lo desee.

Ingreso al sistema www.casinosaludable.cl

• Todos los apoderados ya están creados en el sistema deben ingresar a www.casinosaludable.cl Luego presionar el botón ( Sistema de 
Inscripción) , ejemplos para el acceso

Usuario: es su Rut: 12345678-9 ( Sin puntos, con guion)
Clave: 678-9 ( Son 5 caracteres)
Una vez ingresado, es importante que cambie su clave, si ya la cambio usar nuevos datos.

Sistema en Línea
www.casinosaludable.cl



Sistema en Línea
www.casinosaludable.cl

Operación Año 2022

• Existirán 3 variedades para elegir, Casero 1, Casero 2   e 
Hipocalórico para todos los alumnos.

• Almuerzo incluye plato de fondo, ensalada, postre, Jugo o 
agua.



Normas de control y SEREMI Salud.



CARPETA CONTROL DE CALIDAD
 Registro de T° de frío
 Registro de T° de Baño María.
 Registro de Limpieza y desinfección 
 Registro de Trazabilidad
 Registro de Toma de Muestras.
 Registro de Recepción de Materias Primas
 Registro de Mantenciones Preventivas de instalaciones
 Registro de Mantenciones Preventivas equipos  y utensilios.
 Registro de Check List, presentación personal.
 Registro de monitoreo de programa de aseo.
 Resolución Sanitaria del Local.
 Fichas Técnicas de Productos químicos.
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Recomendación INTA



Minuta y Aportes
Nutricionales

La Nutricionista a cargo vela porque las
preparaciones diseñadas para este servicio
cumplan con las recomendaciones de
energía, macro y micronutrientes
establecidos por las normas actuales del
Ministerio de Salud, y cubren
adecuadamente los requerimientos
nutricionales de preescolares y escolares
siguiendo además las recomendación del
INTA. Esto siempre se calcula en base al
grupo etario. El siguiente ejemplo es de un
niño de 4 años, el cual tiene un
requerimiento calórico de 400 calorías.

2/28/2022 Pasión por lo saludable 9



Ejemplo de Bandeja



Protocolo Atención Covid-19.
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Nuevo Modo de Operación 
Preparaciones Actuales



En línea con la certificación 
Medio Ambiental del colegio

Colegio La Abadia, en conjunto a Casino 
Saludable ha estudiado las mejores opciones para 
aportar de manera limpia al medio ambiente y 
que a su vez la comunidad tenga una opción 
distinta y saludable, donde todo comensal 
obtenga los nutrientes necesarios para el día a 
día, si resumimos obtenemos:

• Ahorros en desperdicios de 4,4 Toneladas año.
• Alimentación sana, sin frituras ni embutidos.
• Kiosko con el 100% de productos” Sin Sellos”




