
 

CIRCULAR INFORMATIVA RESTAURANTE AÑO 2022 

A TODOS LOS PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO SANTA LUISA: 

Muchos éxitos en este nuevo año, que el señor los colme de bendiciones y que los proyectos futuros 

sean de buen provecho. Con motivo del ingreso de los estudiantes a un nuevo año lectivo, queremos 

brindarles la siguiente información para que sea tenida en cuenta a la hora de tomar el servicio de 

restaurante: 

1. Los menús que se manejan en el restaurante se dispondrán en la página de internet del 

Colegio, en el link RESTAURANTE o en nuestra página de internet  

https://alejandrarc1226.wixsite.com/restaurantesl, durante los primeros 5 días de cada 

mes, esto con el fin de que puedan tener la información de los alimentos que consumen sus 

hijos.  

 

2. Los estudiantes que cursen los grados de jardín a segundo se les servirá el almuerzo en la 

mesa y desde el grado tercero a undécimo deben pasar y realizar la fila respetando el 

distanciamiento señalizado, los alimentos entregados son:  

• Fruta o sopa, 2 opciones de proteína, verdura, cereal, energético, ensalada, jugo. 

• Para los niños de jardín a primero se les variará las proteínas según la determinación del 

restaurante. 

 

3. Si desean adquirir los servicios del restaurante y cafetería se deben comunicar vía WhatsApp 

al número 3203806206, al fijo 7030354 o realizar la solicitud al correo 

santaluisarestaurante@gmail.com  para realizar la respectiva inscripción de los alumnos 

interesados. 

 

4. El costo de los almuerzos es el siguiente: 

 

• JARDIN a PRIMERO: $8.500 por mensualidad. 

• SEGUNDO a UNDECIMO: $ 9.000 por mensualidad. 

• ALMUERZOS ESPECIALES: $25.000 cada uno. 

• DESAYUNOS: Desde $ 5.500 cada uno. 

• Este valor multiplicado por los días hábiles del mes que corresponda, dará el costo total 

de la mensualidad, se debe confirmar el valor a pagar con el restaurante antes de 

consignar. 

• ALMUERZO DIARIO: $9.500 cada uno. 

• COSTO ADICIONA PARA LLEVAR: $1.000 cajas. 

https://alejandrarc1226.wixsite.com/restaurantesl
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• Las cuentas que se tiene disponibles para poder hacer el respectivo pago son las 

siguientes: 

 

o Banco: Bancolombia. 

o Número de la cuenta: 21923304126 

o Tipo de cuenta: Corriente. 

o A nombre de MARIA DEL CARMEN CASTILLO. 

o Cedula N° 51725757. 

 

• Es importante e indispensable enviar al siguiente correo 
santaluisarestaurante@gmail.com o al WhatsApp 3203806206 la copia de la colilla del 
pago para poder hacer efectivo el ingreso del recaudo. 

 

5. El único motivo por el cual se descontarán los almuerzos es por “INCAPACIDAD MÉDICA” 

a los estudiantes que no puedan asistir al servicio por este motivo deberán comunicarse 

antes de las 10:00 am del mismo día al teléfono 7030354 y vía WhatsApp 3203806206 

para llevar un control oportuno, también deberán entregar copia de la incapacidad 

médica y poder descontar estos días en el siguiente mes, por favor tenerlo muy en cuenta. 

 

6. Si desean retirar el estudiante del servicio se deberá realizar con un mes de anticipación con 

respectivo aviso por escrito dirigido al restaurante del colegio. 

Cualquier inquietud o sugerencia estaremos prestos atenderla, esperamos que para este año 

logremos brindar un excelente servicio y apoyar la labor nutricional de nuestra comunidad 

educativa. 

Cordialmente 

 

  

   

MARIA DEL CARMEN CASTILLO 

ADMINISTRADORA. 
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