Apoyo Nutricional… …Muy Saludable
UN CONCEPTO INNOVADOR EN NUTRICIÓN INSTITUCIONAL
SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE COLEGIO CHAMPAGNAT - AÑO 2021
SEÑORES PADRES DE FAMILIA:

Reciban un atento saludo de INSTUTICIONALES DELI DAY, empresa colombiana de tipo familiar,
especializada en la producción y distribución de alimentos saludables, orientados a la comunidad
estudiantil.
Nuestra experiencia en el manejo de alimentos es superior a 30 años, acopiada en establecimientos
de comercio como pastelerías, panaderías, fruterías y restaurantes; además, se suma la especializada,
durante más de 16 años, en Instituciones educativas con población estudiantil superior a 1.200
estudiantes como son los Colegios: La Presentación Luna Park (2004-2010), El Carmen Teresiano
(2008-actualmente), Nuestra Señora de la Sabiduría (2012-2014),Colegio Técnico Menorah(2018),
Gimnasio Monseñor Manuel María Camargo(2018-actualmente) de la ciudad de Bogotá, Colegio
Champagnat (2020-actualmente)
CON EL ÁNIMO DE BRINDARLES UN MEJOR SERVICIO EN EL PRÓXIMO AÑO 2021, DEBEN TENER EN
CUENTA:
1. Para los Grados de Preescolar, Primero y Segundo se ofrecerá, a diario, un menú único el cual será publicado
con anterioridad en las carteleras de cafetería, pagina web colegio y en la web de la Empresa.
2. Del Grado Tercero a Undécimo los Estudiantes tendrán todos los días un almuerzo tipo bufet donde podrán
escoger entre sopa o fruta; además entre carne, pollo o pescado; también, barra de ensaladas para que los Estudiantes
disfruten la ensalada a su gusto y mínimo 2 sabores de jugo natural.
3. En el año 2021 y mientras sigan las restricciones por motivo del civil 19, solo se prestará el servicio de
restaurante por días, es decir no tendremos pago de mensualidades, ni anualidades.
4. Tanto en el restaurante como en la cafetería tendremos un protocolo de bioseguridad cumpliendo con todo los
establecido por el gobierno nacional para tal fin

Precio almuerzo año 2021
Preescolar
$7.700
Primaria
$8.200
Bachillerato
$8.800

Contacto, Yaneth López Cel. 3212358732
Cesar López Cel. 3212361247,
Cristhian Saavedra: Cel. 3143619176

Cordialmente;
Institucionales Deli Day

