
 

 
 
 

Nueva modalidad adquisición de Tickets Almuerzo Casino 
 
Estimados Apoderados 

 

Junto con saludarles, informamos que estamos optimizado y modernizado la adquisición 

y pago del servicio de almuerzo.  A partir de este año los tickets deben adquirirse en la 

siguiente Página: https://www.ticketcolegio.cl En esta plataforma no sólo podrá 

registrarse y adquirir los tickets de sus hijos de forma sencilla y eficiente, sino que 

también administrarlos, no necesitará enviar comprobante de compra ni mail alguno. 

Esta plataforma también brinda apoyo al proceso con tutoriales, con conversación 

instantánea y con un Número de teléfono de soporte para apoyarle en la etapa de 

Inscripción, registro y administración. 

Al hacer uso del servicio y sólo con su huella digital, el estudiante podrá imprimir su 

ticket y disfrutar de su almuerzo sin necesidad de portar los tickets o con comprobantes 

de pago alguno. 

Es importante destacar que el apoderado es quien debe inscribirse en el sitio y bajo ese 

registro inscribir a sus hijos o alumnos. 

Las transferencias bancarias no están permitidas ni serán reconocidas como medio de 

pago tampoco el pago en efectivo. 

El proceso de enrolamiento se realizará en el casino los días que defina la administración 

de su colegio. Informaremos de ello. Mientras y hasta que no estén enrolados los 

alumnos Usted deberá seguir adquiriendo los tickets en la misma plataforma del 

año pasado. www.coanchile.cl/tickets solo para comenzar. Paralelamente puede 

registrarse en la plataforma nueva indicada mas no adquirir. Se le comunicará 

oportunamente. 

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. 
 
Como siempre, pueden visualizar la minuta mensual en el sitio web de su colegio. 
 
Queremos facilitarles esta vuelta a clases.!!!! Esperamos que esta medida contribuya a 
eso. 
 
 

Que tengan un excelente retorno a este nuevo año escolar. 
 

 
 

  
EQUIPO OPERATIVO COAN CHILE 


