
PRODUCTOS ALIMENTICIOS VALDANI SAS. NIT: 900334800-4 

Bogotá, Enero - 2022 
Estimados  Padres de Familia,  
 
Reciban un cordial Saludo; Dentro de nuestros objetivos como prestadores del servicio de 
RESTAURANTE en el Colegio Rosario Santo Domingo, está el de ofrecerles a sus hijos un servicio 
acorde a la importancia que ellos tienen para nosotros. 
 
CONDICIONES DEL SERVICIO 
 
PRIMERO: Los pagos se deben realizar los cinco (5) primeros días  de cada mes. 
 
SEGUNDO: El valor mensual de los almuerzos puede ser cancelado en la cafetería del colegio en 
efectivo o datafono.  
 
TERCERO: El valor mensual puede  ser consignado: 
CUENTA AHORROS BANCO CAJA SOCIAL Nº 240 254 448 69  
Nombre:   PRODUCTOS ALIMENTICIOS  VALDANI  SAS.  
 
CUARTO: Se debe enviar el soporte de pago al correo fmarthab@hotmail.com o hacerlo llegar a las  
instalaciones de la cafetería. 
 
QUINTO: El padre de familia podrá suspender el servicio radicando su solicitud en la oficina del 
restaurante. Estando a paz y salvo con el mismo. 
 
SEXTO: : Las tarifas varían dependiendo los días hábiles de cada mes, su valor diario para Jardín, 
transición, primaria y sexto grado es de $ 8.500 pesos,  de 7° a 11° grado  el valor es de $ 9.500 
pesos. Y el servicio de lonchera para todos los grados es de $ 5.000 pesos. 
Consulte el menú mensual en el siguiente link:  
 
Teléfonos: Institucional: 2171000 Ext.122  -  3108167302.  – email: fmarthab@hotmail.com 
 
El valor mensual a pagar es:  
 

 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------- 

FORMATO DE INSCRIPCIÓN CAFETERIA 
 

INFORMACIÓN DEL  ALUMNO(A): 
 

APELLIDOS: ________________________________________ NOMBRES: ______________________________________ 
 
CURSO AL QUE INGRESA: _______________________________  SERVICIO SOLICITADO: ALMUERZO               LONCHERA 
 
INFORMACIÓN DE LOS PADRES: 
 
APELLIDOS: _______________________________________   NOMBRES: ______________________________________ 
 
TELEFONOS: _______________________________ CORREO ELECTRONICO: _____________________________________ 
 
 

mailto:fmarthab@hotmail.com
mailto:fmarthab@hotmail.com


PRODUCTOS ALIMENTICIOS VALDANI SAS. NIT: 900334800-4 
 
 

 

Señores: 
Padres de familia 
 
Reciban un cordial saludo. 
 
Esta circular es con el fin de dar a conocer que a través de la plataforma del BANCO CAJA SOCIAL 
se puede consignar el servicio de cafetería por mi pago amigo. 
 
Con los siguientes requerimientos: 
 
En el siguiente link: https://n9.cl/efjd0 
 
Mi pago amigo 
 

Pago de recibos y facturas 

PRODUCTOS ALIMENTICIOS VALDANI S.A.S 
 

 
  Los datos marcados con un asterisco (*) son requeridos 
 
Código Del Alumno*      Confirmar Código Del Alumno*  

  
Nombre Del Alumno*     Confirmar Nombre Del Alumno*  

  
Valor a pagar* 0  

  

Descripción (opcional, máximo 100 caracteres)
CURSO 

 

 

 

El código del alumno es el mismo que les asigna el colegio, Favor enviar soportes de pago al correo: fmarthab@hotmail.com  
 

Agradezco su atención. 

 

Cordialmente, 

 

Martha Bautista 
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