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

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

Fruta picada, variedad de
energéticos, jugo natural o leche.
Desayuno tradicional, saludable o
especial.

Ventajas De Inscribir A Su Hij@ En Los Diferentes Programas:
a)
b)
c)
d)

Se evita la tediosa tarea de preparar, inventar o comprar comida para que su hij@ lleve al colegio.
Los alimentos son frescos y a una temperatura adecuada.
Evita que su hij@ tenga que cargar con una lonchera todos los días.
Su hij@ 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 hij@.
TARIFAS DE LOS PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN FEBRERO A NOVIEMBRE DEL AÑO ESCOLAR
2022

AMBOS
LONCHERA ALMUERZO
PROGRAMAS
JARDIN A 4° JARDIN A 4°
JARDIN A 4°
FEBRERO
$ 118.000 $ 178.000 $ 290.000
MARZO
$ 129.800 $ 195.800 $ 320.000
ABRIL
$ 59.000 $ 89.000 $ 148.000
MAYO
$ 123.900 $ 186.900 $ 304.000
JUNIO
$ 47.200 $ 71.200 $ 118.000
JULIO
$ 106.200 $ 160.200 $ 260.000
AGOSTO
$ 129.800 $ 195.800 $ 320.000
SEPTIEMBRE $ 129.800 $ 195.800 $ 320.000
OCTUBRE
$ 88.500 $ 133.500 $ 218.000
NOVIEMBRE $ 100.300 $ 151.300 $ 246.000

AMBOS
DESAYUNO ALMUERZO
PROGRAMAS
5° A 11°
5° A 11°
5° A 11°
$ 138.000 $ 216.000 $ 348.000
$ 151.800 $ 237.600 $ 382.000
$ 69.000 $ 108.000 $ 177.000
$ 144.900 $ 226.800 $ 364.000
$ 55.200 $ 86.400 $ 141.000
$ 124.200 $ 194.400 $ 312.000
$ 151.800 $ 237.600 $ 382.000
$ 151.800 $ 237.600 $ 382.000
$ 103.500 $ 162.000 $ 261.000
$ 117.300 $ 183.600 $ 295.000

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 envía la minuta de los alimentos
programados para el mes siguiente.

PROGRAMA DE ALMUERZO SOLO PARA ESTUDIANTES DE JARDÍN A 4°

Para los niños de jardín a 4° la minuta se les varia durante la semana con
cada una de las diferentes opciones:
-pastas con pollo, ensalada y bebida.
-carne a la plancha con papas, ensalada y bebida.
-Sopa del día, arroz, carne, ensalada, energético y bebida.
-entre otras.
PROGRAMA DE ALMUERZO SOLO PARA ESTUDIANTES DE 5° A 11°

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 cuenta con las siguientes variedades (diariamente se ofrecen entre dos y tres opciones de
almuerzo):
Área de pastas y mexicana: pastas con pollo, ensalada y bebida o burrito, quesadilla o taco
acompañados de ensalada y bebida.
Área de carnes: carne a la plancha con papas, ensalada y bebida o hamburguesa, papas a la
francesa y bebida.
Área de menú: Sopa del día, arroz, carne, ensalada, energético y bebida.

OPCIONES DE PAGO:
 En efectivo en las instalaciones de la cafetería o a través de Bancolombia.
Importante: En referencia colocar nombre y apellido
del estudiante y grado del mismo y enviar
comprobante al correo electrónico
Corresponsal bancario, App Bancolombia
inscribiendo factura con código de convenio 11710,
transferencias por www.bancolombia.com,
transferencias por cajero automático Bancolombia.
Convenio 11710 a nombre de Rancho Bakery La
Presentación Bello

ranchobakerybello@gmail.com
Dudas, inquietudes o sugerencias favor
comunicarse al
323 220 7374 con Liliana Montoya
Correo ranchobakerybello@gmail.com

Cordialmente,
Juan David Restrepo
Gerente

