
                                             
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN  

CAFETERÍA AROS “AROMA & SABOR” 
Señor padre de familia  
I.E. Suarez De La Presentación” Sede Bello 
 
Cordial saludo,  
 
La nueva administración de la cafetería le da la bienvenida a este año 2020, esperando que sea 
un año lleno de éxitos, le hace la invitación a que conozca y disfrute de su gran variedad 
gastronómica. 
Para nosotros es muy importante el bienestar de su hijo, por lo cual, deseamos seguir 
comunicándonos con usted para darle una mayor información acerca del programa de 
alimentación que se ofrece en la cafetería del colegio. 
 
VENTAJAS DE INSCRIBIR A SU HIJO EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS: 
Se evita la tediosa tarea de preparar, tener que inventar o comprar comida para que su hijo lleve 
al colegio.  
Los alimentos son frescos y a una temperatura adecuada. 
Evita que el niño tenga que cargar con una lonchera todos los días. 
El niño podrá contar con una rica lonchera y un delicioso almuerzo los cuales son balanceados 
en cuanto producen las calorías necesarias para que el niño tenga un buen desempeño tanto 
en el estudio como en el deporte. 
Se evita la manipulación del dinero por parte del niño. 
A continuación, realizo la descripción de los programas de alimentación. 
 
PROGRAMA DE DESAYUNO 
Descripción: si usted inscribe a su hij@ en este programa le da la oportunidad de que, en el 
primer descanso en las instalaciones de la cafetería, se le haga entrega de una deliciosa, 
nutritiva y variada lonchera que contiene un carbohidrato, una bebida y un dulce o fruta. 
La última semana de cada mes se sube la minuta de los alimentos programados para el 
siguiente mes en la página del colegio https://suarezpresentacion.edu.co/ opciones: Menú – Bienestar 

– Tienda escolar. 
 

 
 

MARZO

LUNES 2 MARTES 3 MIERCOLES 4 JUEVES 5 VIERNES 6

LUNES 9 MARTES 10 MIERCOLES 11 JUEVES 12 VIERNES 13

LUNES 16 MARTES 17 MIERCOLES 18 JUEVES 19 VIERNES 20

LUNES 23 MARTES 24 MIERCOLES 25 JUEVES 26 VIERNES 27

LUNES 30 MARTES 31

nuggets de pollo con 

papas a la francesa       

jugo natural

tortilla de huevo 

con jamon                                     

fruta picada              

jugo natural

croisant de jamon y 

queso                    

panelita copelia         

jugo natural

arepa de queso          

fruta picada               

jugo natural         

yogurt con cereal y 

fruta picada               

galletas wafer noel

sandwich de atun                          

gomitas de ositos                          

jugo natural

arepa de chocolo con 

quesito                         

fruta picada                

jugo natural

huevos con queso y 

galletas                jugo 

natural

Pastel de papa con 

carne                     galleta 

wafer jet         jugo 

natural

yogurt con cereal y 

fruta picada               

galletas wafer noel

sandwich de jamon y 

queso                          

golochips                           

jugo natural

Salchipapas                                  

Wafer Noel              jugo 

natural

yogurt con cereal y 

fruta picada               

galletas wafer noel

huevos con 

salchicha y maicitos  

fruta picada jugo 

natural

sanduche de pollo       

masmelos                     

jugo natural 

pastel de pollo 

horneado                 

fruta picada               

jugo natural

           MINUTA DE ALIMENTACION  PROGRAMA DE 

DESAYUNO

huevos con jamon                                     

fruta picada              

jugo natural

empanada de arroz 

con pollo                     

rosquitas de limon         

yogurt con cereal y 

fruta picada               

galletas wafer noel

sandwich de jamon y 

huevo  chocolatina jet  

jugo natural

pincho de pollo    fruta 

picada            jugo 

natural

PROGRAMA DE JARDIN A 4°                          

1er DESCANSO 

https://suarezpresentacion.edu.co/


                                             

 
 
 
PROGRAMA DE ALMUERZO 
Descripción: si usted inscribe a su hij@ en este programa le da la oportunidad de que, en el 
segundo descanso en las instalaciones de la cafetería, se le haga entrega de un delicioso 
almuerzo que tiene las siguientes variedades semanales: 
 
Área de pastas: pastas con pollo, ensalada y bebida. 
Área mexicana: burrito, quesadilla o taco acompañados de ensalada y bebida. 
Área de carnes: carne a la plancha con papas, ensalada y bebida. 
Área de menú: Sopa del día, arroz, carne, ensalada, energético y bebida. 
 
NOTA: El padre de familia que no desee inscribir a su hijo al programa de almuerzo y desee 
una segunda lonchera en el segundo descanso, tenemos la opción de que escoja dos productos 
(un alimento y una bebida) diariamente. La puede escoger el hijo o el padre con previa 
comunicación. 
 
COSTOS DE LOS PROGRAMAS EN EL MES DE MARZO 
 
Días del programa de alimentación: 21 días. 
 

GRADO 
JARDÍN A 4° 

DE PRIMARIA 
1°  A  4° DE 

PRIMARIA 

COSTO PARA 

AMBOS 

PROGRAMAS 

PROGRAMA DESAYUNO ALMUERZO  
VALOR 21 DÍAS DE MARZO $100.800 $159.600 $255.000 

 

GRADO 5° DE 

PRIMARIA A 

11° 

5° DE PRIMARIA A 

11° 

COSTO PARA 

AMBOS 

PROGRAMAS 

PROGRAMA DESAYUNO ALMUERZO  

VALOR 21 DÍAS DE MARZO $115.500 $174.300 280.000 

LUNES 2 MARTES 3 MIERCOLES 4 JUEVES 5 VIERNES 6

LUNES 9 MARTES 10 MIERCOLES 11 JUEVES 12 VIERNES 13

LUNES 16 MARTES 17 MIERCOLES 18 JUEVES 19 VIERNES 20

LUNES 23 MARTES 24 MIERCOLES 25 JUEVES 26 VIERNES 27

LUNES 30 MARTES 31

pastel de pollo 

horneado                   

fruta picada                 

jugo natural

salchipapas con 

huevo de codorniz   

jugo natural

croissant de queso     

fruta picada                 

jugo natural

huevos con maicitos 

galleta club social   

jugo natural 

sandwich de jamon y 

queso                          

gomitas de ositos                           

jugo natural

huevos con maicitos 

galleta club social   

jugo natural 

salchipapas con huevo 

de codorniz                 

jugo natural

sanduche de pollo 

con queso                             

jugo natural

palo de queso 

horneado                    

fruta picada                 

jugo natural 

yogurt con cereal y 

fruta picada               

galletas wafer noel

nuggets de pollo con 

papas a la francesa       

jugo natural

arepa de huevo con 

pollo                             

wafer jet                          

jugo natural

pastel hawaiano       

fruta picada                          

jugo natural       

perro con queso, 

ensalada y ripio de 

papa     golochips                          

jugo natural

empanada de arroz 

con pollo                              

fruta    picada                   

jugo natural

milanesa de pollo con 

arepa chocolatina jet             

jugo natural

MARZO
PROGRAMA DE 5° DE PRIMARIA A 11°                       

1er DESCANSO 

           MINUTA DE ALIMENTACION  PROGRAMA DE 

DESAYUNO

empanada de arroz 

con pollo fruta 

picada  jugo natural

Croissant de jamon y 

queso    fruta picada                          

jugo natural                        

yogurt con cereal y 

fruta picada               

galletas wafer noel

arepa de queso          

fruta picada               

jugo natural         

longaniza con papa 

cocida                           

jugo natural



                                             
 
FECHA LIMITE DE INSCRIPCIÓN: sabado 29 de febrero de 2020 
Si su hij@ ya está en el programa no debe de inscribirse nuevamente. 
 
La inscripción la debe de realizar diligenciando completamente el desprendible y la hoja del 
PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN y, haciendo el envío de estos documentos a la cafetería o 
vía WhatsApp. 
 
 
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. 
 
 
 
Nota: si hay padres de familia que hicieron pagos por medio de transferencia o 
consignación bancaria y no han enviado el comprobante favor hacerlo. 
 
 
 
 
Para mayor información favor comunicarse: 
Cafetería Aros “Aroma & Sabor” 
Correo: dc325_md7@hotmail.com 
Juan Restrepo :301 656 91 72 
Gerente 
Diana Ramírez: 301 241 29 48 
 
 



                                             

INFORMACIÓN PERSONAL DE INSCRITOS A 
PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN 

 

 

 

NOMBRE COMPLETO DEL NIÑO O NIÑA: 
GRADO:                             EDAD: 
PROGRAMA(S): 
NOMBRE COMPLETO DEL PAPA:      
CELULAR:    
@:                                                                   
NOMBRE COMPLETO DE LA MAMA: 
CELULAR: 
@: 
 
 
 
ALIMENTOS QUE LE CAUSAN ALERGIA: 
 
 
 
RESTRICCIONES: (ingresar en esta parte los alimentos, bebidas o dulces que no son del gusto 
del niño o que no se le deben de suministrar) 
 
 
 
 
OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________ 
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA 
FIRMA 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

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: 

 
 


