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Santiago, 25 de septiembre 2020 

 

 

 

 

 

Padres y Apoderados. 

 

Colegio Universitario Salvador 

 

Presente 

 

_______________________ 

 

 

De nuestra consideración: Por medio de la presente ponemos en 

su conocimiento que a contar del día lunes 21 de septiembre 

del presente, ya no seguiremos brindando nuestro servicio en 

el Casino del Colegio. Los motivos ya fueron expuestos y 

aceptados por la directora del Colegio.  

 

Por este medio y atendido los ya más de 16 años que nuestro 

equipo presta servicios en el Colegio Universitario Salvador 

es que les informamos de nuestra decisión de no persistir en 

el contrato que nos liga con esta institución y con ustedes.     

 

Uno de los motivos es de público conocimiento; la Pandemia 

del Covid-19. En efecto, a muchos nos ha afectado la pandemia 

y anteriormente las protestas de octubre y noviembre 2019, de 

una u otra forma. En este año y en este contexto, nosotros 

como prestadores de servicios alimentarios al Colegio, 

llevamos 8 meses en este año sin ningún ingreso, pero sí de 

egresos económicos, como: a) Pagos de sueldos y leyes 

sociales; b) Pagos a proveedores; c) Pagos de gastos fijos 

(ej. patentes) y Pérdidas de insumos importantes. 
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El otro motivo principalmente es de salud, el cual me 

imposibilita seguir asumiendo la gran responsabilidad que 

significa la prestación de servicios alimentarios a la 

Comunidad del Colegio Universitario Salvador.  

 

Para nosotros es un momento difícil dejar los niños, a 

nuestro grupo de trabajo y a toda la Comunidad del Colegio 

que por tantos años compartimos; dieciocho años como 

apoderados de tres hijos y quince como concesionarios del 

casino. Gracias a la confianza de ustedes y del Colegio, para 

desempeñar una gran labor que requiere, profesionalismo, 

trabajo y entrega. 

 

Esperamos que ustedes comprendan las dificultades de los 

servicios de alimentación en estos tiempos.                

 

Infinitas gracias. 

 

Un abrazo fraterno, a cada uno de ustedes y en especial a los 

niños. 

 

 

                                                                                                       
                                                                                    Flor Contreras Ballesteros 
                                                             

                                   Luis Rubio Rojas. 

                                                             

                                  Y Grupo de Trabajo. 

 

 

 

 

Nota: A los padres que cancelaron más allá del mes de marzo 

por favor comunicarse con nosotros al fono 963717755 o al 

correo  casinocus@hotmail.com 
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