CAFETERÍA NUTRILUNCH
Estimado padre de familia:
De manera cordial, nos dirigimos a usted para poner a sus órdenes nuestros servicios. Nutrilunch nace de la necesidad de
asegurar un servicio de calidad para nuestros alumnos y la comunidad educativa. Deseamos llenar las expectativas de los alumnos,
maestros y personal administrativo, a través de la mejora continua.
Ponemos a su disposición refacciones elaboradas en el momento de su pedido, así como nuestros almuerzos, los que están
elaborados bajo estricto control y con ingredientes de alta calidad, así como una cuidadosa planificación del menú que incluye alimentos
novedosos. Nuestro propósito es ofrecer al alumno la oportunidad de consumo de casi todas las frutas y verduras existentes en nuestro país,
para que adquiera hábitos alimenticios variados y proporcionarle el contenido nutricional correcto para el debido desarrollo. El menú llegará a su
casa mensualmente, por medio del Cuaderno de Comunicación.
Contamos con una línea telefónica para una comunicación más efectiva. En la página web del colegio, Nutrilunch tiene un lugar en
donde podrá encontrar el menú del mes, artículos acerca de alimentación, recetas de algunas comidas del menú, etc.
Nuestros servicios están organizados de la siguiente manera
Variedad de snack
Refacciones
•
galletas, pasteles
•
hot dogs, shucos
•
yogurt , pizza
•
hamburguesas, flautas
•
granizada, donas
•
dobladas y tostadas
•
dulces, chocolates
•
chuchitos, nachos
•
pastelitos, helados
•
choripanes, burritos
Variedad de bebidas
•
submarinos , fruta
•
agua pura y gaseosas
•
tacos al Pastor
•
licuados, jugos
•
empanadas de pizza
•
Gatorade , lechitas
•
refacciones
especiales
•
té frio, cafés
semana.
•
chocolate caliente

Almuerzos
Contamos con dos alternativas, según
su porción:
•
Infantil: con un costo de Q16.00
para niños de Preprimaria
•
Normal: con un costo de Q20.00
para Primaria y Secundaria

Mi cumpleaños en Nutrilunch
Le ofrecemos una dinámica manera de
celebrar el cumpleaños de su hijo/a en
el colegio, con menús a su elección,
pastelitos y atención a su evento.

Desayunos Express
Responden a la necesidad de emergencia
en casa, debido a que algunos alumnos
inician el día sin la alimentación debida.
Ofrecemos variedad de menús, tales
como:
•
•
por

Nutrilunch
Calidad y Servicio

Lonchera Express
Hacemos la lonchera por usted,
proporcionando
al alumno
su
refacción, la cual podrá solicitar en
prepago
o en situaciones
de
emergencia.

•

huevos con frijol, plátanos y pan
cereal de la más alta calidad con
leche
avena

Vales de Emergencia
Responden
a
la
necesidad
en
situaciones especiales.
Se deben
cancelar al día siguiente de su solicitud en
cafetería y no se puede dar vale sobre vale.
Estos deben estar avalados por la
Coordinación del área de su hijo y no
pueden ser cargados a su cuenta.
Iniciamos este servicio el 15 de enero y se
finaliza el 15 de septiembre.
Eventos varios
Contamos con servicio de almuerzos y
refacciones para eventos dentro del
colegio.

