
2018 

  

Manual Panel Apoderado 

MANUAL 

DE 

AYUDA 

SISTEMA CASINO GESUNDES ESSEN 

SPA 
 



1 

 

Contenido 

1. Acceso ............................................................................................................... 2 

1.1 Ingreso Apoderado ....................................................................................... 3 

2. Bienvenida .......................................................................................................... 4 

3. Cargas ................................................................................................................ 5 

3.1 Registrar Alumno .......................................................................................... 5 

4. Programar Almuerzo / Calendario ..................................................................... 6 

4.1 Total a Pagar ................................................................................................. 7 

4.2 Pagar ............................................................................................................ 9 

4.2 Informe de Pago ......................................................................................... 11 

5. Estado de Minutas ............................................................................................ 11 

5.1 Estado de la Minuta .................................................................................... 12 

6. Crédito Generado / Disponible ........................................................................ 12 

6.1 Uso del Crédito Disponible ......................................................................... 13 

7. Agregar Días Adicionales ................................................................................. 13 

8. Perfil ................................................................................................................ 16 

 



2 

 

1. Acceso 

El acceso al panel del apoderado para que pueda inscribir los almuerzos de sus 

alumnos es a través del sitio web del casino www.casinosaludable.cl

 

 

Botón para acceder a 

Inscripción de almuerzos 

 

Seleccione el colegio de su alumno. 

Nota: Imágenes de referencia, pueden haber más 

colegios de los mostrados en este manual. 

http://www.casinosaludable.cl/
http://www.casinosaludable.cl/
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1.1 Ingreso Apoderado 

Al hacer click en el logo de su colegio, aparecerá la ventana para ingresar su rut y 

su contraseña que fue enviada a su correo. Es importante que una vez ingresado, 

cambie su contraseña. 

El RUT se utiliza para validar el ingreso por lo que debe escribirlo tal como se indica 

en el correo enviado. 
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2. Bienvenida 

Una vez dentro del panel, la primera pantalla que verá será la de bienvenida. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menú de opciones: 

- lnicio: Regresa a la pantalla de bienvenida. 

- Mis Cargas: Muestra el listado de cargas (alumnos) que posee 

el apoderado a las cuales puede programar el almuerzo. 

- Registrar Alumno: Si algún alumno no aparece 

automáticamente en la pantalla de Mis Cargas, puede agregarlo 

desde esta pantalla. 

- Ver / Programar Menú: Pantalla que muestra la minuta mensual 

con los menús diarios desde donde se podrá programar el 

almuerzo para cada alumno. 

- Estado Minutas: Historial de las minutas programadas y su 

estado de pago por cada alumno. 

- Perfil: Puede modificar sus datos de usuario como la 

contraseña. 

- Ayuda: Link al manual de ayuda en formato pdf. 

 

Muestra el usuario actual 

Importante: Usar el botón 

Salir para cerrar la sesión. 
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3. Cargas 

La pantalla de cargas, muestra el listado de alumnos que están vinculados al 

apoderado. 

La columna “Crédito” muestra si el alumno posee crédito dentro del casino. 

Este crédito se genera cuando el alumno, con aviso anticipado, no almuerza un día 

que estuviera pagado por el apoderado. Ese valor le queda al alumno como crédito 

que se descontará de su próximo pago. 

 

 

3.1 Registrar Alumno 

Si en el listado de Mis Cargas 

no aparece su alumno, puede 

registrarlo manualmente 

desde esta pantalla, 

ingresando el nombre, curso 

y, opcionalmente, el RUT de 

un segundo apoderado para 

vincular con el alumno. Este 

segundo apoderado, si no 

está registrado en el sistema, 

deberá registrarse como se 

indica en el punto 1.1 Ingreso 

de Apoderado. 
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4. Programar Almuerzo / Calendario 

En esta pantalla se muestra el calendario del mes en curso con la minuta 

dispuesta para el mes.  

Modo de uso:  

1) Seleccione el mes que desea programar. 

2) Seleccione el alumno que recibirá el almuerzo.  

3) Seleccione los días que almorzará el alumno. 

4) Al final del calendario pulse el botón verde “$ Pagar” si va a pagar la minuta 

inmediatamente. Si desea modificar posteriormente la minuta antes de pagar, 

entonces solo pulse el botón azul “Guardar”. 

 

 
Restricciones:  El menú Vegetariano se toma por todo el mes. El menú Hipocalórico 

es mínimo por toda la semana, este menú debe ser solicitado vía e-mail según las 

instrucciones que aparecen en los botones Verde: Menú Vegetariano, y botón 

naranja: Menú Hipocalórico. 

 

Notas Importantes: 

Si el alumno seleccionado ya posee una minuta programada para ese mes, 

aparecerá una ventana de aviso según estos dos casos: 

Seleccione el 

alumno 

Cambiar de mes 

Imprimir la minuta 

Limpia todas las 

opciones 

seleccionadas en 

el calendario 

Selección del día 

Si necesita borrar la opción 

marcada, haga click en el botón.  
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1) Si tiene una minuta guardada sin pagar, se le preguntará si desea modificarla o 

pagar, en esta opción podrá Usar el botón de “$  Pagar” para iniciar el proceso de 

pago. 

2) Si tiene una minuta que ya ha sido pagada o está en proceso de pago, se 

desactivará el botón de “$ Pagar”, y no se permitirá modificar los días anteriores, 

incluido el día actual pasada las 9 de la mañana. Podrá modificar los días siguientes, 

por ejemplo si su alumno no asistirá al almuerzo al día siguiente u otro día 

posterior. Si la minuta está con el pago confirmado, esto generará un crédito a favor 

del alumno que se descontará de su próximo pago. 

 

4.1 Total a Pagar 

 
Descripción del cuadro de totales: 

Cuadro: Movimiento Actual 

Este cuadro muestra los movimientos que se están realizando en tiempo real en el 

calendario al momento de crear la minuta. 

Almuerzos: Indica el total de días que fueron seleccionados para el almuerzo. 

Minuta Calculada: Indica el total de los almuerzos seleccionados multiplicado por 

el valor del almuerzo. 

Crédito Generado: Si la minuta que se está modificando ya está pagada, los días 

que se borren del almuerzo generarán crédito, este crédito aparecerá en este ítem. 

Una vez guardada la minuta, este crédito generado se sumará al Crédito Disponible. 
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Alm. Adicionales: Si la minuta que se está modificando está Pagada o en Proceso 

de pago, y el apoderado agrega un nuevo día, sino tiene crédito a favor, se genera 

un día adicional, la cantidad de días adicionales seleccionados se muestra en este 

total. 

Total Adicional: Es el total de días adicionales multiplicado por el valor del 

almuerzo. 

 

Cuadro: Almuerzos Pagados 

Almuerzos: Si la minuta ya está Pagada o en 

proceso de pago, este campo muestra el 

número total de almuerzos que fueron 

pagados. 

Alm. Adicionales: El número de total de 

almuerzos adicionales que ya han sido 

pagados o en proceso de pago. 

Sin Ocupar: Cuando la minuta está pagada y 

el apoderado indica que un día que fue 

seleccionado al momento de pagar, no será 

ocupado por el alumno, este día queda registrado como Sin Ocupar y además 

genera un crédito a favor del alumno en su próximo pago. 

 

Cuadro: Totales Pagados 

Total Inicial: Indica el total pagado en la 

minuta inicial, sin considerar un posible 

descuento posterior por aplicación de crédito 

a favor, o pagos adicionales. 

Crédito Anterior Usado: Si cuando se pagó la 

minuta se aplicó un descuento al Total Inicial, 

ese descuento se refleja en este ítem. 

Total (-Crédito): Es el total pagado menos el 

crédito que se haya descontado. 
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4.2 Pagar 

 
Al pulsar el botón “$ Pagar” aparecerá la ventana de Opciones de Pago. 

En ella se indica el total de la Minuta Calculada, el posible descuento por Crédito 

Anterior, y finalmente el Total a Pagar. 

En caso que el alumno tenga indicaciones de salud por alguna preparación, puede 

adjuntar el certificado médico que lo justifica. 

Términos del contrato: Para continuar con el proceso de pago, es necesario aceptar 

las condiciones del contrato. 
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Al aceptar las 

condiciones del 

contrato, aparecerán los 

datos para realizar la 

transferencia desde su 

banco. Si su banco no 

aparece en las opciones, 

deberá realizar la 

transferencia 

directamente entrando a 

su banco desde el 

navegador. 

 

Importante: Debe pulsar 

el botón verde “Finalizar 

e Informar Pago” para 

que se pueda iniciar el 

proceso de informe de 

pago. 

 

 

 

 

Al pulsar “Finalizar e Informar Pago”, el sistema le mostrará una ventana de 

confirmación del contrato realizado. 

 

Si ya ha 

realizado el 

pago, pulse el 

botón azul 

Informar Pago, 

para notificar al 

administrador 

que su pago ha 

sido realizado. 
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4.2 Informe de Pago 

 

Luego de pulsar el botón Informar 

Pago, aparece una pequeña 

ventana “Informe de Pago de 

Minuta” para que seleccione la 

fecha del pago y un campo para 

que indique cómo se realizó. 

Opcionalmente, puede adjuntar un 

comprobante de pago o captura de 

pantalla de la transacción. 

Para finalizar pulse el botón 

“Informar Pago”. 

El estado de la minuta quedará en 

“Pago Informado” y estará a la 

espera que se confirme el pago. 

 

 

 

5. Estado de Minutas  

 

Detalle de las minutas programadas 

Detalle de los pagos adicionales realizados 
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En la pantalla de Estado de Minuta aparecerán las minutas del mes actual en curso. 

Si desea ver una minuta de otro mes, selecciónelo desde la opción Ver Mes. 

5.1 Estado de la Minuta 

En la columna Estado, puede ver el estado de las minutas, Creadas: son las minutas 

que han sido guardadas sin iniciar el proceso de pago y pueden ser modificadas 

desde el calendario. Pagadas: son las minutas que ya están con pago confirmado. 

Informar Pago: Si aún no ha informado el pago de su minuta, puede hacerlo 

haciendo clic en el link Informar Pago de la minuta, aparecerá la ventana para 

realizar el informe. Pago Informado: Son las minutas que están a la espera de que 

el administrador confirme el pago. 

6. Crédito Generado / Disponible 

 

Si la minuta ya está pagada o en proceso de pago, al borrar un día que aún no se 

haya usado, se genera un crédito a favor, para que el crédito quede disponible debe 

pulsar el botón azul Guardar, de este modo todo el crédito generado se suma a su 

Crédito Disponible. 

Al borrar un día ya pagado, que aún no 

ha sido usado, se genera crédito a favor 
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6.1 Uso del Crédito Disponible 

El crédito disponible puede usarse en dos 

casos: 

1) Dentro del mismo mes: Si dentro del mes 

quedan días disponibles sin usar, pueden 

agregarse a la minuta hasta las 9 a.m. del 

mismo día inclusive, este día se descontará 

de su crédito disponible. 

2) Descontándose automáticamente en siguiente minuta del mismo alumno: Si 

dentro del mes no ha usado el crédito disponible, este se descontará 

automáticamente del pago de su próxima minuta, reflejándose en el total a pagar. 

7. Agregar Días Adicionales 

Al agregar un día a una minuta que ya ha sido pagada, si no se cuenta con Crédito 

Disponible, aparecerá una ventana avisando que se generará un pago adicional por 

ese día, es importante pulsar el botón Aceptar para que el sistema agregue el día. 

De lo contrario pulsar el botón Cancelar. 

 

 

Si no hay crédito disponible se genera un 

pago adicional. 



14 

 

 
 

Una vez pulsado el botón Aceptar del 

aviso anterior, se muestra en el 

cuadro de Movimiento Actual, el total 

de días adicionales seleccionados y el 

total a pagar por ellos. 

Para confirmar pulse el botón $ Pagar 

para mostrar la ventana de Pago 

Adicional. 

 

El funcionamiento de esta ventana es 

similar al de la ventana de pago de la 

minuta normal, con la diferencia que 

el título dice Pago Adicional y en 

Almuerzos Totales y Total a Pagar 

solo se refiere a los días adicionales. 

 

Una vez informado el pago de los 

días adicionales, el detalle aparecerá 

en la pantalla de Estado de Minutas 

como muestra la siguiente imagen: 

Al pulsar Aceptar, se muestra el total 

que se debería pagar por el o los días 

adicionales, para confirmar, pulse Pagar. 
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También aparecerá en el Total Pagado, cuando se visualiza la minuta en el 

calendario: 
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8. Perfil 

 
En esta pantalla puede cambiar sus datos de apoderado, como el nombre, clave, 

email o teléfono. 

Si necesita cambiar su RUT, debe comunicarse al mail del casino de su colegio. 

 

Para efectos de soporte técnico, el mail es soporte@casinosaludable.cl 


