
 

 
 
 

Nueva modalidad adquisición de Tickets Almuerzo Casino 
 
Estimados Apoderados: 

 

Junto con saludarles, informamos que a contar de hoy 29 de Abril,  se encuentra 
operativo y funcionando el registro y pago de tickets en nuestra página. El Botón de 
pago webpay es una forma más sencilla de adquirir los tickets y no necesitará enviar el 
comprobante de pago de la compra realizada. 

Nuestro administrador en cada contrato, recibirá en su mail el registro del alumno, 
nombre de quien realiza la transferencia y cantidad de tickets adquiridos y que son los 
que debe entregar al momento de hacer uso del servicio casino  por lo que esto 
contribuirá a optimizar la gestión no sólo de compra,  sino además se traducirá en la 
entrega de un servicio más rápido para todos los usuarios del casino disminuyendo así  
su tiempo en la línea de servicio. 

Es importante destacar que el apoderado es quien debe inscribirse en el sitio y bajo ese 
registro inscribir a sus hijos o alumnos. 

A partir de esta fecha ya NO trabajaremos con transferencias electrónicas, por lo que 
les agradeceremos entrar al siguiente link:  www.coanchile.cl/tickets registrarse y 
comenzar a operar desde allí. 

Es importante que los alumnos entreguen su ticket al hacer uso del servicio. 

Los alumnos pueden acudir a nuestra Administrador (a) de contrato para solicitar sus 
tickets durante los recreos u horarios en que no hay servicio. También continuaremos 
en días específicos la entrega exclusiva de tickets a apoderados en el establecimiento.   

Esperamos que la implementación de esta nueva modalidad de pago represente para 
Ustedes como usuarios no sólo modernidad sino también agilidad y seguridad en el 
proceso. 

Mantendremos la política de NO recibir pagos en efectivo, agradecemos la 
comprensión para con esta medida. 
 
Como siempre pueden visualizar la minuta mensual en el sitio web de su colegio. 
 
 
 
 

Stgo, Abril del 2022. 
 

  
EQUIPO OPERATIVO COAN CHILE 


