COLEGIO MILITAR GENERAL PEDRO NEL OSPINA
TIENDA ESCOLAR
Resolución 002180 de diciembre 10 de 1998 y
Resolución 0077 de enero 22 de 2001 de Min defensa.

PARA

:

Padres de Familia de transición a 11°.

DE

:

Cafetería COLMILGPNO

ASUNTO

:

Programa tienda escolar 2018.

Código: F-SG-021
Versión: 1
Tipo de proceso: Servicios Generales
Vigencia desde: 24 ene. de 2011

La cafetería del COLMILGPNO, los saluda y les desea una feliz navidad y un próspero 2018.
Atendiendo el llamado de la secretaria de educación de Medellín de promover tiendas escolares saludables, para el 2018
el COLEGIO MILITAR GENERAL PEDRO NEL OSPINA decidió fortalecer su servicio con mayor infraestructura y personal,
con el fin de invitarlos a ser partícipes del programa de Lonchera y Servicio de Almuerzos, los cuales estamos promoviendo,
con el objetivo de ofrecerles a sus hijos un mejor y variado servicio

1. Ventajas del programa de lonchera escolar para los estudiantes.
a. La posibilidad de elegir variedad de productos.
b. La certeza de que va consumir productos frescos y de excelente calidad
c. Fácil acceso y adecuada atención, ya que se cuenta con personal que velan y controlan la adecuada distribución de los
alimentos.
2. Ventajas del programa de lonchera escolar para los padres de familia.
a. Economía
b. La posibilidad de comunicarse con las personas encargadas del programa, cuando tenga alguna duda o inconveniente
sobre la alimentación de su hijo.
c. La lonchera de su hijo será variada, balanceada, nutritiva y del agrado de su hijo.
d. Su hijo ya no tiene que transportar lonchera y usted no tendrá que pensar todos los días ¿Qué le empaco hoy?
3. Costos del programa.
Programa de tienda escolar
Lonchera (preescolar a 5°)
Lonchera (6° a 11°)
Almuerzo (preescolar a 5°)
Almuerzo (6° a 11°)

Tarifa
120.000
130.000
5.500
7.000

Observación
2 loncheras diarias durante todo el mes
2 loncheras diarias durante todo el mes
Por 1 almuerzo
Por 1 almuerzo

El presupuesto de dicha lonchera es distribuido en dos descansos así: en el primer descanso se ofrecen productos
equivalentes a un desayuno nutritivo conformado por una harina y un líquido (nada de gaseosa). En el segundo descanso
se ofrece un regulador (mecato o helado) y un líquido o dulce o fruta.
4. Forma de pago.



Consignación en cuenta corriente Bancolombia numero 00803812213 a nombre del COLEGIO MILITAR GENERAL
PEDRO NEL OSPINA. Recuerde traer el original y guardar una copia para su archivo personal.
Datafono (todas las tarjetas débito y crédito), en la Tesorería del Colegio.

Notas importantes.
Nota 1: El mes de enero se cobra el 30% de la tarifa mensual.
Nota 2: El mes de junio y noviembre se cancela el 70% de la tarifa mensual.
Nota 3: Los meses de abril y octubre se cancela el 80% de la tarifa mensual.
Nota 4: La mensualidad será anticipada y se suspende el servicio si no hay cancelación de este los 10mprimeros días de
cada mes
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Productos a ofrecer en los descansos. Variedad por día minino 20 artículos sólidos y 10 artículos líquidos.

1.

Primer descanso.

Solidos
Empanada
Buñuelo
Empanada chilena
Panzerotti (pollo – hawaiano – ranchero)
Pastel de pollo
Torta de carne
Arepa de huevo
Productos de panadería
Pastel de queso
Pastel hawaiano
Pastel de jamón y queso
Palito de queso horneado
Palo de queso frito
Croissant de jamón y queso
Pan salchicha
Pizza jamón y queso - hawaiana
Pan de queso
Quesadillas de pollo
Nuggets con carita feliz
Palitos de pollo con papa

Solidos
Wafles con queso crema o miel
Mini patacones
Derretido jamón y queso
Arepa con ranchera y mozzarella
Arepa de queso mozzarella
Arepa de chócolo con queso
Arepa con carne y tocineta
Bandeja de empanaditas
Salchipapa
Rapipollo
Miniperro
Empanada hojaldrada
Salchichas ranchera con mini croissant
Mini hamburguesa
Sándwich de pollo
Sándwich tipo croissant
Sándwich mini cubano
Sándwich jamón y queso
Pinchos de pollo
Chorizos de pollo

Líquidos
Yogurt
Bebida achocolatada
Avena
Yogurt natural
Jugo en caja
Milo
Jugos en bolsa
Chocolate
Chocolisto de fresa
Jugo de naranja
Leche

2. Segundo Descanso.
Solidos
Salpicón
Salpicón con helado
Gelatina
Gelatina co crema de leche yogurt
Fresas con crema
Fruta picada en todas sus variedades
Helados
Arroz con leche
Pastel de arequipe
Granizados de leche o fruta
Cereal
Frutas con yogurt
Mecato (2 veces por semana)

Solidos
Torta
Pinchos de fruta
Fresas con chocolate
Palitos de guayaba
Donas
Pan salchicha
Bon yurt (mini)
Tostadas con mermelada

Líquidos
Leche
Jugos en bolsa
Yogurt
Mini malta
Mr. Tea
Jugo natural

