PROGRAMAS NUTRICIONALES SERVI EXPRESS S.A.S 2022
LA SALLE DE ENVIGADO

Servi Express les da la bienvenida!
Somos una empresa prestadora de servicios dedicada a suministros de alimentación masiva en instituciones
educativas y empresas, que identifica y cumple con las necesidades y expectativas de nuestros clientes,
promoviendo hábitos saludables y brindando productos variados y de excelente calidad.
Somos la única empresa especializada en servicios de alimentación con la certificación ISO 9001:2015.

PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN
Lonchera Escolar
Menú del día

Fruta picada,
variedad de energéticos
agua o jugo de fruta natural

Sopa o crema, pollo, res, cerdo o
pescado, arroz o pastas, energético,
ensalada, agua o jugo de fruta natural

Primaria: Ofrecemos a nuestros usuarios de primaria lonchera, menú del día y refrigerio menú (refrigerio
en la mañana y almuerzo al medio día).
Bachillerato: Ofrecemos a nuestros usuarios de bachillerato para el almuerzo además del menú del día las
siguientes opciones:

ASADO:
lunes y viernes

BARRA DE PASTAS:
Martes y jueves

BARRA MEXICANA:
Miércoles

TARIFAS DE LOS PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN PARA EL AÑO ESCOLAR 2022
En Servi Express S.A.S. nos enorgullece contribuir con una alimentación saludable y de alta calidad para sus hijos.
Los programas de alimentación que ofrecemos, están compuestos por servicios integrales, donde se realiza
acompañamiento nutricional (incentivar a los usuarios a un adecuado consumo de los alimentos), menú variado,
segundas opciones como alternativa diferente al menú del día, posibilidad de repetir algunos componentes del
menú y la garantía de tener siempre la alimentación a la mano.
Tenemos un modelo especifico de pago en el que se realiza el cobro de forma mensual, basado en un cálculo
total de los costos del servicio durante todo el año, este se divide en 9 mensualidades que facilitan el pago para los
padres de familia.

TARIFAS DE LOS PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN PARA EL AÑO ESCOLAR 2022
PROGRAMA
NUTRICIONAL
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE

Lonchera
escolar

Menú
primaria

$ 132.000
$ 132.000
$ 132.000
$ 132.000

$ 210.000
$ 210.000
$ 210.000
$ 210.000

$ 132.000
$ 132.000
$ 132.000

$ 210.000
$ 210.000
$ 210.000

Menú
bachillerato
Proporcional
$ 220.000
$ 220.000
$ 220.000
$ 220.000
Proporcional
Proporcional
$ 220.000
$ 220.000
$ 220.000
Proporcional

Refrigerio-almuerzo
primaria
$ 287.000
$ 287.000
$ 287.000
$ 287.000

$ 287.000
$ 287.000
$ 287.000

Estos son los valores y las formas de pago estipulado por Servi Express S.A.S para los
programas nutricionales ofrecidos en el año 2022.
Garantizamos que los meses proporcionales (enero, junio, julio, noviembre) tendrán un valor
máximo equivalente al de dos meses, con esto se logra obtener el pago de las nueve
mensualidades.
Si usted lo desea, podrá pagar enero como una mensualidad completa y no se le cobrará el valor del
mes de noviembre.
También ofrecemos la opción del pago anual con un descuento del 5%.
FORMAS DE PAGO:
Realice sus pagos por los canales de Bancolombia Botón PSE o débito automático Bancolombia
Cuenta Corriente No. 23470619176, a nombre de SERVIEXPRESS S.A.S NIT 811.038.473.
Corresponsal bancario convenio número 33847 y Código convenio pago a terceros No. 33789.
Para mayores informes se puede contactar con Jenny Patricia Miranda, Supervisora del
restaurante al 3003745352, Tel: 3665058 o a los Correos
electrónicos: restaurantesalle@restaurantesserviexpress.com
o servicioalcliente@restaurantesserviexpress.com

PAGAR ES MUY SENCILLO

