
NOMBRE DEL ESTUDIANTE:
Preescolar AM ____ 

Preescolar PM ____

NOMBRE DEL ACUDIENTE:

SOLICITO EL SERVICIO DE: MARQUE CON UNA X DE ACUERDO A SU REQUERIMIENTO

Almuerzo día miércoles (Primaria) ______                              Lonchera diariamente _________

Tiempo completo (preescolar): Almuerzo_______ Tiempo completo (preescolar):Lonchera ______

Asesorías de tareas (primaria):   Lonchera PM ______ Asesoría de tareas (primaria): Almuerzo diariamente (4 días) ______

SOLICITUD DE ALIMENTOS PARA EL AÑO 2019

GRADO:

TELEFONOS DEL ACUDIENTE:

FIJO DE LA EMPRESA: __________________________  FIJO CASA : _______________________________ 

CELULARES:__________________________

 

CIRCULAR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 

TRUJILLO SERVICES SAS 

 

Fecha: 4 de febrero de 2019 

Apreciadas familias envío información relacionada con el servicio.  

1. Los padres de familia que deseen tomar los servicios de lonchera y almuerzos, pueden enviar la información  al 

correo electrónico: trujilloservices.colegio@hotmail.com.  

2. Se debe diligenciar el formato de solicitud de alimentos:  

 

 

 

3. La cuenta para consignar es: banco BBVA cuenta de ahorros no. 772062311. A nombre de TRUJILLO SERVICES 

SAS.  Nit 900.012.940-5 

 

4. Los padres deben enviar el soporte de la consignación al correo de la empresa (escrito anteriormente), 

especificando qué servicios van a tomar. 

LONCHERA (REFRIGERIO) PREESCOLAR     $ 3.900 

ALMUERZOS PREESCOLAR      $ 6.900 

REFRIGERIO PRIMARIA       $ 4.000     

ALMUERZO PRIMARIA      $ 7.500 

 

5. Si el estudiante tiene alguna restricción de alimentación, favor comunicarlo al correo electrónico, adjuntado el 

soporte médico de la EPS. 

 

6. En caso de inasistencia por parte del alumno, los padres deberán informarlo, por escrito, al correo electrónico 

antes de las 8:00  de la mañana. 

 

 

7. El no pago de Loncheras y almuerzos, será causa de que al niño lo le sea suministrado el servicio, no está 

autorizado suministrarlos sin el pago anticipado. 

 

 

8. La semana del 4 al 8 de febrero. Estará el personal de la Empresa TRUJILLO SERVICES en el colegio primer piso, 

aclarando dudas sobre el servicio. 

 

 

9. Inicio de prestación del servicio para quienes hayan realizado el pago correspondiente: 

Tiempo completo: miércoles 6 de febrero 

Asesorías de tareas: jueves 7 de febrero 

Servicio de loncheras: miércoles 6 de febrero 

Cafetería para primaria: miércoles 6 de febrero 

 

 

              Consuelo Trujillo Giraldo 

              Gerente Trujillo Services  S.A.S 

 

 

 

mailto:trujilloservices.colegio@hotmail.com

