
                                             
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN  

CAFETERÍA AROS “AROMA & SABOR” 
 

Señores padres de familia  
I.E. Suarez De La Presentación” Sede Bello 
 
Cordial saludo,  
DESCRIPCIÓN DE LAS MINUTAS PARA EL PRIMER Y SEGUNDO DESCANSO 
 

 
 
 
Nota: Aunque los programas de desayuno y lonchera en su mayoría no varían mucho, cabe 
anotar que la diferencia en los costos de los programas, de jardín a 3° de primaria y de 4° de 
primaria a 11°, se debe a que a los niños más pequeños se les suministran porciones de 
alimentos de menor gramaje y a los niños más grandes incluyendo adolescentes se les 
suministra porciones de alimentos de mayor gramaje. 

LUNES 20 MARTES 21 MIERCOLES 22 JUEVES 23 VIERNES 24

LUNES 27 MARTES 28 MIERCOLES 29 JUEVES 30 VIERNES 31

LUNES 20 MARTES 21 MIERCOLES 22 JUEVES 23 VIERNES 24

LUNES 27 MARTES 28 MIERCOLES 29 JUEVES 30 VIERNES 31

LUNES 20 MARTES 21 MIERCOLES 22 JUEVES 23 VIERNES 24

LUNES 27 MARTES 28 MIERCOLES 29 JUEVES 30 VIERNES 31

Almojabana                               

Fruta picada                

Jugo natural

Pastel de pollo frito       

Gomitas                            

Jugo natural

Pastel de jamon y 

queso                            

Fruta picada                     

Jugo natural

Pan salchica                  

Frunas                           

Jugo natural

Salpicon con helado

PROGRAMA DE JARDIN A 11°                     

1er DESCANSO 

Panzerotti                 

Fruta picada                    

Jugo natural

Pastel de pollo 

horneado            

Chocolatina                 

Jugo natural

Sanduche de jamon y 

queso                         

Fruta picada               

Jugo natural

Pastel de arequipe y 

queso                              

Galleta horneada                         

Leche o jugo natural

Salpicon con helado

MINUTA DE ALIMENTACION CAFETERIA AROS LA 

PRESENTACION PROGRAMA DE DESAYUNO

PROGRAMA DE JARDIN A 3° DE 

PRIMARIA         2do DESCANSO 

MINUTA DE ALIMENTACION CAFETERIA AROS LA 

PRESENTACION PROGRAMA DE LONCHERA

Salchipapas                

Hit en caja                    

Wafer Noel

Perro                                     

Mr. tea en caja                    

Bonbon Yogueta (sin 

chicle)

Nuggets de pollo con 

papas a la francesa                

Hit en caja              

Masmelo mamut                  

Sanduche de pollo                                     

Mr. tea en caja                    

Gomita

Croissant de jamon y 

queso                                       

Hit en caja                               

Golochips

Sanduche cubano                                  

Mr. tea en caja                    

Chocolatina

Milanesa de pollo                

Hit en caja                   

Roscas de limon

Croissant de queso                                     

Mr. tea en caja                    

Nucita

Hamburguesa                

Hit en caja                    

Wafer Noel

Longaniza con papa 

criolla                                        

Hit en caja                               

PROGRAMA DE 4° DE PRIMARIA A 11°                       

2do DESCANSO 

MINUTA DE ALIMENTACION CAFETERIA AROS LA 

PRESENTACION PROGRAMA DE LONCHERA

Salchipapas                

Hit en caja                   

Perro                                     

Mr. tea en caja                   

Nuggets de pollo con 

papas a la francesa                

Hit en caja                         

Sanduche de pollo                                     

Mr. tea en caja                   

Croissant de jamon y 

queso                                       

Hit en caja                               

Sanduche cubano                                  

Mr. tea en caja                    

Milanesa de pollo                

Hit en caja                  

Croissant de queso                                     

Mr. tea en caja                   

Hamburguesa                

Hit en caja                   

Longaniza con papa 

criolla                                                          



                                             
 
COSTOS DE LOS PROGRAMAS EN EL MES DE ENERO 
 
Días del programa de alimentación: 10 días del mes de enero 2020. 
 
 

GRADO JARDÍN A 3° 

DE 

PRIMARIA 

4° DE 

PRIMARIA 

A 11° 

JARDÍN A 3° 

DE PRIMARIA 
4° DE PRIMARIA 

A 11° 

PROGRAMA DESAYUNO DESAYUNO LONCHERA LONCHERA 

VALOR DÍAS DE 

ENERO 

$45.000 $52.000 $52.000 $59.000 

 
 
Es importante aclarar que solo por los 10 días escolares de enero (desde el 20 hasta el 31), se 
manejaran programa desayuno para el primer descanso y programa lonchera para el segundo 
descanso, esto debido a que por estos días no habrá programa de almuerzo. Es decir, en el 
mes de febrero en el primer descanso se entregará lonchera y en el segundo descanso se 
entregará almuerzo. 
 
 
FECHA LIMITE DE INSCRIPCIÓN: viernes 17 de enero de 2020 
 
La inscripción la puede realizar diligenciando completamente el desprendible y enviándolo a la 
cafetería o enviando la información al correo de contacto dc325_md7@hotmail.com 
  
 
FORMAS DE PAGO 
                      
Para realizar el pago del programa al cual quiere inscribir a su hij@ lo puede hacer a través de 
los siguientes medios: 
 
 
EFECTIVO en las instalaciones del colegio. 
CONSIGNACIÓN O TRANSFERENCIA a la cuenta de ahorros BANCOLOMBIA  
Nº 1053-749-1577 a nombre de JUAN DAVID RESTREPO. 
 
 
 
Nota: Si realiza consignación a la cuenta bancaria favor enviar copia de dicha consignación en 
las instalaciones de la cafetería o enviar por correo la constancia con el nombre completo de su 
hij@ y el grado que se encuentra cursando. Si realiza la transferencia por la app de Bancolombia 
favor compartir foto de la misma al correo de la cafetería. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                             
PADRES DE FAMILIA LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES SON PARA 
TENER EN CUENTA  
 

1. Los diferentes programas deben ser cancelados con anticipación entre el 28 
y 30 de cada. En caso de tener algún inconveniente favor comunicarse con 
el servicio de cafetería. 

2. Si el programa no se cancela en los tiempos estipulados no se prestará el 
servicio a dicho estudiante. 

3. Los estudiantes, que ingresen a los diferentes programas de alimentación, 
estarán registrados en una planilla en la cual se asientan los días en que 
ellos realizan el consumo, en caso de que alguno de ellos falte y por ello no 
realice el consumo en la cafetería se le devolverá el dinero correspondiente 
al día (o los días) que no asistió o se tendrán en cuenta para el siguiente 
mes. 

 
 
 
Agradecemos a todos los padres de familia atender estas observaciones 
para poder manejar de manera muy organizada la programación y así ofrecer 
un excelente servicio. 
 
 
 
Para mayor información favor comunicarse: 
Cafetería Aros “Aroma & Sabor” 
Correo: dc325_md7@hotmail.com 
 
Juan Restrepo :301 656 91 72 
Gerente 
 
 
 
 
 
 

INSCRIPCIÓN A LOS PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN CAFETERÍA AROS “AROMA & 
SABOR” 

 

NOMBRE DEL ALUMNO:  

GRADO:  

PROGRAMA ELEGIDO: 

NOMBRE DEL PADRE O LA MADRE:  

TELÉFONO DE CONTACTO: 

CORREO PARA EL ENVÍO DE INFORMACIÓN: 

 


