¿Por qué es importante organizarnos con estas opciones?
•

COMUNICADO A PADRES DE FAMILIA
SERVICIO DE COMEDOR
15 FEBRERO 2016

•
•

Nos permiten a nosotros poder planificar y organizar correctamente la preparación de alimentos
para sus hijos.
Determinar la cantidad de estudiantes que harán uso del comedor y que todos puedan disfrutar
del menú.
Evitar tener alto volumen de desperdicio de comida.

3. Procedimiento compra de tiquetes del comedor:
Estimados Padres de Familia:

El padre de familia podrá adquirir los tiquetes de la siguiente forma:

En relación con las ventas de tiquetes para tener acceso al almuerzo en el comedor, ponemos a su
disposición las siguientes opciones:
•
1. Opciones de compra:
Opción 1: MENSUAL
Comprar el tiquete por mes, en donde se venderá únicamente los días lectivos efectivos del mes. Si el
padre conoce el día que el estudiante faltará, puede indicarlo. Si el padre no está seguro de los días que el
estudiante podría faltar a clases, tiene la opción 2 y 3 siguientes.
Opción 2: SEMANAL
Comprar el tiquete por semana, mínimo 4 días.

•

•

a. Efectivo:
Durante este mes de Febrero se pueden adquirir todos los días de la semana en el horario de 7
a.m. a 8:30 a.m. y de las 3 p.m. a 4 p.m.
Se entregará el tiquete correspondiente, marcando en el tiquete el día en que el estudiante
utilizará el/los servicios del comedor; ya sea bajo la modalidad de compra mensual, semanal o
anticipado.
El tiquete NO es transferible una vez recibido el dinero y aplicado a un estudiante, el crédito no
podrá ser transferido a otro tiquete.
b. Transferencia monetaria:

2.1.

Opción 3: ADELANTADO
Comprar el tiquete para ser utilizado en el servicio de alimentación del día siguiente. Ejemplo:
•
•
•
•
•

Lunes compro para el martes.
Martes compro para el miércoles.
Miércoles compro para el jueves.
Jueves compro para el viernes.
Viernes compro para el lunes.

2.2.
2.3.
2.4.

Se debe realizar en colones costarricenses a la cuenta corriente 1020000925853335-4 del BAC
SAN JOSE a nombre de la sociedad: Restaurantes Malinche Costa Rica Cosmopolita S.A., cédula
jurídica 3-101-680539
Deben realizarse como mínimo 1 día hábil de anticipación.
Debe enviar el comprobante al correo electrónico: c.carmona@newrest.eu indicando el nombre
de estudiante y sección.
La entrega del tiquete se hará al estudiante previa comprobación del depósito. marcando en el
tiquete el día en que el estudiante utilizará el/los servicios del comedor; ya sea bajo la modalidad
de compra mensual, semanal o anticipado.

c. Tarjeta de crédito o débito: Servicio aún NO disponible.
Para las opciones 2 y 3 se necesitara la indicación de los días exactos en los que se estaría utilizando el
servicio del comedor.
Los tiquetes vencen al finalizar la semana y el mes; además NO son acumulativos para el mes siguiente,
por lo que les ofrecemos estas opciones para que usted pueda utilizar de nuestros servicios.
NO SE VENDERAN TIQUETES A LA HORA DE ALMUERZO para lo cual se dispondrá de diferentes
opciones que se ofrecen en la Cafetería, el cual se estará mejorando en las próximas semanas.

d. Sistema electrónico: En un futuro próximo estaremos sustituyendo el actual tiquete utilizado,
por un sistema electrónico utilizando el código de barras del carné del estudiante bajo las mismas
modalidades de compra y sistemas de pago anteriores.
Procedimiento uso de la cafetería: Se aceptará únicamente efectivo en la cafetería en donde se ofrecerá
repostería, snacks y frutas variadas para al estudiante.
“Sus hijos disfrutarán de un menú muy delicioso y nutritivo.”

SITUACIONES DE ENFERMEDAD: En caso de que el estudiante haya comprado tiquetes y falte a clases
por una situación de enfermedad, deberá presentar el dictamen o justificación de la ausencia y se le
repondrá el servicio el primer día hábil del mes siguiente sin costo alguno.

2. Forma de pago:
•
•

Efectivo, al momento de la compra del tiquete.
Transferencia Bancaria.

Conozca sobre nosotros
www.newrest.eu

