
Bogotá 21 de mayo de 2021 

 
 

COMUNICADO DE INICIO DE SERVICIO DE RESTAURANTE 
Restaurante Colegio Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús 

 
 

 
Apreciados padres de familia, nos complace comunicarles que el servicio de restaurante 
reiniciará actividades el miércoles 26 de mayo para todos los estudiantes y comunidad 
en general. 

 
Dada la situación actual, el servicio se prestará en desechables y el consumo de los 
alimentos será en cada uno de los salones por disposición de la rectoría. El servicio va a 
funcionar por días mientras dure la contingencia sanitaria y los pagos van a ser de manera 
anticipada al servicio. 

 
El precio para estudiantes de preescolar a quinto de primaria es $9.500 por día y 
para bachillerato es $10.500 por día. Siendo así, el primer pago que se realizará será 
de $95.000 para primaria y de $105.000 para bachillerato, correspondiente a los 10 
días laborales que quedan de mayo y junio. 

 

Nuestra planta cuenta con todas las medidas de bioseguridad que demanda la coyuntura 
actual y la resolución 2674 acerca de temas sanitarios. 

 

Para ser beneficiario del servicio deben inscribirse directamente con nosotros en 
cualquiera de los siguientes medios de comunicación: 

 
Línea celular: 313 3390265 
e-mail:restauranteesclavas@gmail.com 
Teléfono fijo: 6081361 

mailto:restauranteesclavas@gmail.com


 
 

Las inscripciones están abiertas desde el 21 de mayo de 2021 y se deberán realizar antes 
de inicio de actividades en los horarios de atención de 7:00 am a 10:00 am y de 2:00 pm 
a 4:00 pm de lunes a viernes y de 8:00 am a 12:00 del mediodía los sábados. 

 
Por favor tengan en cuenta que no vamos a tener venta al día de almuerzos, solamente se 
va a enviar lo que esté contratado. 

 
Los medios de pago y referencias serán informados en el momento de la inscripción al 
servicio. 

 

A continuación, se detallan las condiciones bajo las cuales se prestará el servicio: 
 

o El cobro se realiza por días para todos los estudiantes, con base en la 
programación de días de asistencia del colegio. 

o El pago se debe realizar de manera anticipada antes de tomar el servicio. 
o El servicio se presta en los horarios y espacios establecidos por el colegio. 
o Cualquier cambio en los servicios tomados por el estudiante deben ser avisados 

por lo menos 5 días calendario a la terminación del mes en curso. No se aceptan 
modificaciones o cancelaciones en otros periodos. 

o La inasistencia del estudiante al horario y espacio establecido para el consumo no 
genera devolución o saldo a favor. Cualquier ausencia debe ser informada por los 
padres de familia directamente al restaurante, por cualquiera de los medios antes 
mencionados, de manera previa para evaluar la posibilidad de pasar los días al 
siguiente periodo. En ningún caso se hace devolución de dinero. 

o En caso de que se presenten cierres generales del colegio por tema COVID o 
coyuntural, los días que no sea posible prestar el servicio, se pasarán al siguiente 
mes calendario. 

 
 
 

Por favor contáctenos si tiene preguntas adicionales y para realizar su inscripción, un 
saludo y quedamos a su servicio. 


