Informacion importante de cafetería
Estimados padres de familia o encargados, personal docente y administrativo del Colegio Julio Verne.
Los invitamos a conocer el servicio de cafetería. En especial el servicio de almuerzos pre-pagados.
Tenemos varias opciones para que ustedes puedan cancelar los almuerzos.
1. En la cafetería por efectivo, cheque o tarjeta de crédito
Se pueden acercar en cafetería y solicitar la hoja de almuerzos y cancelar los
seleccionados
2. Cargo a la tarjeta por medio de hoja de reserva
Pueden solicitar la hoja de almuerzos a info@lacafe.com.gt o bajarla del sitio web del
colegio y enviarla con sus hijos con el número de tarjeta de crédito y su firma.
El costo del almuerzo completo es de Q. 30.00, el cual incluye repetición de acompañamientos, y
del medio almuerzo de Q. 22.00 (niños menores de 8 años)
Los niños de maternal llegan a almorzar antes que los más grandes, por lo que les pueden
solicitar sus almuerzos y se les entrega a las niñeras, las cuales asisten a los niños con su comida.

Pre-pago
Muchos padres nos solicitaron el ciclo pasado poder dejar dinero de manera anticipada en cafetería y
que sus hijos pudieran comprar, hemos implementado un nuevo sistema que hace esto de manera
ordenada.
1. Los padres llegan a cafetería, o envían un correo a cafetería solicitando una hoja de inscripción
de pre-pago, en la hoja deben de colocar una fotografía de su hijo o hija para que sea
reconocido en cafetería cuando llegue a comprar.
2. Pagar la cantidad de dinero que deseen dejar depositado en cafetería. En ese momento la
encargada les entrega su factura de consumo y el dinero es depositado directamente en la
cuenta de su hijo.
a. Si su pago es con cheque, el dinero estará disponible cuando el cheque sea cobrado.
3. Luego los hijos pueden pasar a comprar en cafetería y firmar cada ticket. Cuando se acabe el
crédito se le informará al alumno y tendrá que “recargar” su cuenta.
Nuevamente les enviamos un cordial saludo y desde ya estamos muy entusiasmados de poder darles el
servicio enfocado en una alimentación sana y balanceada para sus hijos.
Cualquier duda sobre nuestros servicios, no duden en escribir a info@lacafe.com.gt o al correo directo
de la cafetería cafe-julioverne@lacafe.com.gt o llamar al teléfono directo 2267 5783 o a la oficina
central 2379 8191 y con gusto nos comunicamos con ustedes.
Saludos cordiales
Chef Christian Reichenbach
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