
Guía de uso
Plataforma Apoderados

Colegios Aramark.



Una experiencia de 
compra; ágil y 
trasparente para el 
Servicio de 
Alimentación de 
Alumnos.

Servicio expedito 
en nuestras 
Líneas de 
Alimentación en 
Casinos Aramark.



Características

Vista de Consumos, Stock de Tickets 
y Estado Alumno
(habilitado o no)

Sesión individual para cada 
Apoderado. 

Registro y asociación de Alumnos 
y Colegio.



¿Cómo registrarse en Plataforma Colegios Aramark?

Acceder a Plataforma de 
Apoderados

Llenar el formulario de 
registro.

Acceder a su sesión en 
Plataforma.

Al ingresar por primera vez, debe 
realizar su registro.

Presionar opción “Registrarse”

Este lo llevara a llenar los datos 
de registro.

Luego de ingresados sus datos, marque la 
casilla de “Aceptar los Términos y 
Condiciones”.

Para finalizar el registro, presione: Ingrese con su e-mail y contraseña 
(indicadas en el formulario de registro)

https://colegios.aramark.cl La plataforma le confirmará el registro 
exitoso, dirigiéndole a la sección de 
ingreso:



Guía de uso
Plataforma Apoderados.

Acceso y registro 
de Alumnos.

Cómo acceder a su sesión de 
Plataforma “Colegios Aramark” y 
realizar la asociación de Alumnos y 
Colegios. Además, ver en detalle de 
la información y estado de Alumnos.



Acceso a Plataforma

Ingrese a la dirección URL de “Colegios Aramark”:  https://colegios.aramark.cl

Acceda ubicando el link de 
“Ingresar”

Ingrese con sus Credenciales 
(correo y contraseña) e “ingresar”



¿Cómo agregar a tus alumnos en la plataforma ?

Paso PaoAl ingresar a su sesión, en la parte superior derecha, encontrara el icono para poder agregar a tus alumnos 

Aparecerá una ventana para registrar al 
Alumno (Instrucciones en página siguiente)



Paso Pao

A

Despliegue la lista de opciones y 
seleccione el Colegio correspondiente. 

Ingrese Llave (Nombre-Apellido-Curso o 
RUT) según como ingresaba a realizar la 
compra de planes en Plataforma UPago.

B

Pinchar “Buscar 
alumno”

Si tiene dudas para identificar a su 
Alumno, comuníquese con el 
Administrador de Casino Aramark.

¿Cómo agregar a sus alumnos en la plataforma ?

A

B



• Se desplegaran los datos del alumno y completar con el RUT del Alumno.
• Para confirmar, presione “Agregar alumno”

¿Cómo agregar a sus alumnos en la plataforma ?

Paso PaoLuego de agregado el alumno, aparecerá en la pantalla principal:

Para revisar el detalle del Alumno, presione en “Detalle”

A

B



¿Cómo agregar a tus alumnos en la plataforma ?

Paso Paso Pao

En esta sección de “Detalle”, usted podrá 
visualizar y gestionar:

• Información del Alumno y Colegio.

• Estado de Servicio (Habilitado o 

Deshabilitado)

• Movimientos (compras y pasadas)

• Stock y vencimiento de compras (Tickets 

o Planes)

Perfil de Alumno



¿Cómo agregar a tus alumnos en la plataforma ?

Paso Paso

Pao
En el perfil del Alumno, podrá hacer 
cambios, ya sea de “Editar” datos de 
alumnos, o bien desasociar al Alumno a su 
sesión.

Perfil de Alumno

Estado de un Alumno

Inhabilitado Habilitado

El Alumno no tiene compras 
Asociadas. En caso de haber 
pasado a Casino y consumir, 
podrá regularizar el pago del 
consumo en “Pagar deuda”

El Alumno tiene compras y 
tickets disponibles para 
consumir, o bien no tiene 
deudas pendientes. Podrá 
comprar servicios en 
“Comprar Tickets o Plan”

Lorena Escobar Lorena Escobar



¿Cómo agregar a tus alumnos en la plataforma ?

Paso Paso Pao

Pasada

Pago

Detalle de Movimientos (Vista Principal)

Hace referencia a una transacción 
de compra realizada con su detalle.

Indica el ingreso y consumo de un 
Alumno en Casino Aramark.
Podrá ver fecha y hora de la acción.



Es fundamental que la compra de Servicios 
sea adquirido de manera anticipada. 

Esto nos permite programar de mejor 
manera nuestras raciones, generando una 
minuta equilibrada y enfocándonos en la 
calidad de nuestros Servicios Aramark.
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Colegios


