Para Rancho Bakery es muy importante el bienestar de su hijo, por lo cual, tenemos el gusto de
ofrecerles nuestros programas de alimentación:

Lonchera

Desayuno

Fruta picada, variedad de
energéticos, jugo natural o leche.

Almuerzo escolar

Desayuno tradicional, saludable o
especial.

Menú del día. Asado con papas (fritas o
cocidas), ensalada, jugo natural y dulce o
postre. Pastas con proteína, ensalada,
jugo natural y dulce o postre.
Hamburguesa con papas, jugo natural y
dulce o postre. Entre otras opciones.

Ventajas de inscribir a su hija(o) en los diferentes programas:
a)
b)
c)
d)

Se evita la tediosa tarea de preparar, inventar o comprar comida para que su hija(o) lleve al colegio.
Los alimentos son frescos y a una temperatura adecuada.
Evita que su hija(o) tenga que cargar con una lonchera todos los días.
Su hija(o) podrá contar con una rica lonchera y un delicioso almuerzo los cuales son balanceados en cuanto
producen las calorías necesarias para que él o ella tenga un buen desempeño, tanto en el estudio como en
el deporte.
e) Evita la manipulación del dinero por parte de su hija(o).

TARIFAS DE LOS PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN PARA EL MES DE MARZO DEL AÑO ESCOLAR
2022

GRADOS
Jardín a 4°
5° a 11°

PROGRAMA
LONCHERA DESAYUNO ALMUERZO AMBOS
$ 167.400 $ 302.000
$ 138.600
$ 160.600 $ 203.400 $ 360.000

OPCIONES DE PAGO:
 En efectivo en las instalaciones de la cafetería o a través de Bancolombia.

Corresponsal bancario, transferencias bancarias por la
web bancolombia.com o por cajero automático
Bancolombia. Convenio 11711 Cuenta de Ahorros N. 331000023-98 a nombre de Rancho Bakery La Presentación La
América

Importante: En referencia colocar nombre y apellido del
estudiante y grado del mismo y enviar comprobante al correo
electrónico ranchobakeryamerica@gmail.com o al
WhatsApp 3002779249
Dudas, inquietudes o sugerencias favor
al
3002779249 con Doris Agudelo

