
 

 

Bogotá, febrero 10 2020 

Señores 

PADRES DE FAMILIA 

COLEGIO ESCLAVAS DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS 

Ciudad 

 

REF: SERVICIO DE RESTAURANTE PARA EL 2020 

Estimados padres de familia, por medio del presente queremos aclarar las dudas 

manifestadas por ustedes respecto de los precios del servicio de restaurante para este año.  

Por favor tengan en cuenta que el incremento del 2019 al 2020 fue mayor a lo 

acostumbrado en años anteriores debido a que el gobierno nacional clasifico nuestra 

actividad económica como CATERING y lo grabó con IMPOCONSUMO del 8% por medio de 

la reforma tributaria aprobada en el 2018. Como responsables de dicho impuesto tenemos 

la obligación de cobrarlo y pagarlo. Sabemos que este incremento dificulta el acceso de 

algunas familias al servicio, pero les pedimos su comprensión, dado que es una obligación 

tributaria de todos y no una decisión propia. 

Queremos actualizar los precios que habíamos enviado inicialmente con el objetivo de 

ofrecer un descuento adicional para quienes deseen pagar únicamente en efectivo en el 

colegio, a partir de marzo y del 1 al 10 de cada mes, con el objetivo de trasladar a ustedes 

el ahorro en comisiones, gastos bancarios y 4x1000, por lo que los precios quedan así a 

partir de la fecha: 

Grupo 
Precio para pago en 

efectivo del 1 al 10 de 
cada mes 

Precio para pago por 
otro medio hasta el 

10 de cada mes 

Precio para pago 
después del 10 de 

cada mes por 
cualquier medio 

Prejardín a 
Tercer Grado 

$ 152.000 $ 162.000 $ 167.000 

Cuarto Grado a 
Once Grado 

$ 175.000 $ 185.000 $ 190.000 

Precio del almuerzo para pago diario en cualquier curso: $10.000 

 



 

 

 

 

• A partir del lunes 24 de febrero el horario de atención para pagos se amplía así: Días 

de Clase de 6:45am a 7:30am y de 10:00am a 11:00am y de 2:00pm a 3:15pm. 

A los usuarios actuales del servicio ya les fue enviada la información general y de pagos a su 

correo electrónico y quienes deseen contratar el servicio deben firmar el contrato 

respectivo en los horarios de atención establecidos, también pueden solicitar copia de los 

documentos al correo restauranteesclavas@gmail.com y enviarlo en original al colegio con 

los estudiantes. 

Recuerden que una alimentación adecuada, oportuna y segura, contribuye al desarrollo 

integral de los estudiantes. 

Por favor escribanos a restauranteesclavas@gmail.com o llámenos al 313 3390265 si tiene 

alguna pregunta adicional. El horario de atención de la línea telefónica es de 7:00am a 

12:00m. 

Esperamos continuar prestándoles un excelente servicio, un saludo cordial. 

 

 

Atentamente, 

 

PABLO ENRIQUE PINZON 

RESTAURANTE ESCLAVAS DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS 

CEL: 313 3390265 

restauranteesclavas@gmail.com 
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