
 

 

Paz y bien 

En nombre de toda la Comunidad Educativa de la cafetería del Colegio María Auxiliadora, les presentamos un 

saludo de bienvenida, deseando los mejores augurios en la realización de sus proyectos y actividades en este 

año lectivo 2018. 

El servicio que presta la cafetería escolar a la comunidad educativa Colegio Mana Auxiliadora, es el suministro 

organizado de alimentos, satisfacer las necesidades nutricionales e incluir a la vida escolar, una dieta saludable 

que ayuden a desarrollar las competencias cognitivas y físicas que necesitan nuestros (as) estudiantes. 

Ésta capta la atención de sus consumidores ofreciendo una variedad de comidas calientes, frutas, bebidas, 

dulces y helados. 

El servicio de lonchera, está distribuida en dos descansos así: 

 Primer descanso se ofrecen productos equivalentes a un desayuno nutritivo que contiene harina y 

líquido (no gaseosa) 

 Segundo descanso se ofrece mecato o helado, dulce o fruta y un 

líquido  

FORMA DE PAGO LONCHERA COMPLETA: 

La mensualidad será anticipada, cancelando los primeros 5 días de cada mes el valor mensual incluyendo los 

dos descansos es: 

• Transición                     $90.000  

• Primero a Tercero         $110.000 

• Cuarto a Sexto              $120.000 

• Séptimo a Undécimo     $135.000  

FORMA DE PAGO MEDIA LONCHERA: 

• JARDIN A QUINTO     $50.000 

• SEXTO A UNDECIMO $85.000 

El paquete de la primera lonchera y el almuerzo tiene un costo mensual de S180.000 de Jardín a Quinto y de 

Sexto a Undécimo $200.000. 

El costo de los almuerzos con tiquetera anticipada es de $130.000 

Semana Santa, junio, julio, octubre y noviembre se cobran proporcional a los días hábiles 

NOTA: La inscripción es con previa anticipación y solo deberá hacerla un adulto responsable del estudiante. 

Los padres interesados pueden acercarse a la cafetería del Colegio con la encargada de la cafetería Erika Janeth 

Méndez Ospina, celular 3206598077. 

Que el señor los colme de gracias y bendiciones para este 2018 

Medellín, 17 de enero de 2018 

Para Padres y madres de familia de jardín a once 

De Colegio maría auxiliadora 

Asunto Cafetería escolar 


