
  
 
 

 REGLAMENTO CAFETERIA 
 
 

1. El servicio de almuerzo para los alumnos solo se brindará previa 
cancelación del mes completo. 
 

2. NO BRINDAREMOS EL SERVICIO A LOS ALUMNOS QUE 
TENGAN UN MES DE ATRASO. 

 
 

3. A partir de los 25 de cada mes se enviará por correo electrónico el 
menú correspondiente al mes siguiente, así podrán realizar el pago 
por adelantado hasta el día 5 de cada mes de lo contrario se hará 
un recargo del 10%. 

 
4. Si el alumno/a no va a asistir al colegio, sírvase por favor avisar a 

más tardar el mismo día hasta las 9:00 a.m. llamando al 271 9880 
anexo 222 (Cafetería) así correrá el pago de ese almuerzo al mes 
siguiente, de lo contrario no consideraremos la inasistencia. 

 
5. Si el alumno desea anular el servicio de los almuerzos deben 

informarnos 48 horas antes para no considerarlo en las listas, de lo 
contrario asumiremos que sigue el siguiente mes. 

  
6. Los cambios de menú que deseen hacer deberán ser coordinados 

con nosotros con anticipación (los primeros días de cada mes) y no 
el mismo día, salvo que se trate de una dieta blanda por motivo de 
salud en cuyo caso sírvase por favor avisarnos a más tardar el 
mismo día hasta las 9:00 a.m. 

 
7. Esperamos que los alumnos traten el menaje con cuidado, de lo 

contrario se le informará al padre, madre o tutor para que lo 
reponga. 

 
8. Los alumnos que traen lonchera para almorzar dentro de la 

cafetería deberán traer todo lo necesario dentro de su lonchera: 
cubiertos, servilletas, vasos y salsas. 

9. Los alumnos que llevan lonchera desean salsas tendrá un costo que 
lo podrán pagar directamente. 

 
10. El uso de menaje y salsas de la cafetería son exclusivamente para 

nuestros comensales. 



 
 
 
 
 

Para mayor información comunicarse con cualquiera de los siguientes 
números: 

  
940 485 883 Sara 
989 055 348 Lía 
 

correo electrónico a: cafeteriahb@gmail.com 

Atentamente, 

 
Guillermo José Bowden Massa  

mailto:cafeteriahb@gmail.com

