COMUNICADO A PADRES DE FAMILIA
SERVICIO DE COMEDOR
FEBRERO 2016
Nuevo procedimiento de compra y uso de tiquetes del comedor
Con el fin de evitar el manejo de efectivo y simplificar el uso del comedor, tanto para los
estudiantes como sus padres, hemos realizado una variación en el método de compra de los
tiquetes para el comedor:

Vigencia: A partir del 1 de Marzo del 2016.

Horario de venta:




Lunes a Viernes.
Matutino: 7:00 am a 8:00 am en el área de estacionamiento y de 8:00 am a 10:00 am de
manera excepcional en el comedor estudiantil.
Vespertino: 2:00 pm a 4:00 pm. (estaríamos de acuerdo solamente si se expende en el
área de parqueo)

Fecha de caducidad de los tiquetes: 3 meses calendario a partir de su fecha de compra.
(Solicitamos que los tiquetes tengan impresa la fecha de caducidad y que se aclare que no se
trasladan al siguiente curso lectivo)

Método de compra: Los tiquetes podrán adquirirse en las cantidades que el padre de familia
desee, sin ninguna restricción; únicamente la fecha de caducidad indicada.

Uso del tiquete para almuerzo: el estudiante podrá utilizar los tiquetes de manera discrecional,
inclusive el mismo día de la compra; cuando se haga en el horario matutino

Forma de pago:



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

NO SE VENDERAN TIQUETES A LA HORA DE ALMUERZO para lo cual se dispondrá de
diversas opciones que se ofrecen en la cafetería.

Procedimiento de compra de tiquetes del comedor:
El padre de familia podrá adquirir los tiquetes de la siguiente forma:
Efectivo:



Se entregará el tiquete correspondiente, así como un recibo de pago.
El tiquete NO es transferible una vez recibido el dinero y aplicado a un estudiante, el
crédito no podrá ser transferido a otro tiquete.

Transferencia monetaria:






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.

Tarjeta de crédito o débito: Servicio aún NO disponible.
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.

Fecha: 29 de Febrero de 2016.
Esto documento sustituye al comunicado publicado el día 15 de Febrero de 2016.

