
  
 

SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN EL COLEGIO HISPANOAMERICANO 
 
Holding Services de Colombia SAS, es el proveedor del servicio de Cafetería del Colegio 
Hispanoamericano a través de nuestra unidad la negocio FOOD SERVICES DE COLOMBIA.  
 
Como Empresa responsable por la alimentación del Colegio Hispanoamericano, pondremos toda 
nuestra dedicación, conocimientos y experiencia para brindarles alimentos balanceados 
nutricionalmente, que sean del agrado en sabor y presentación, y que cumplan con las necesidades 
mínimas requeridas para el crecimiento saludable de sus hijos. 
 
Los estudiantes que tengan alguna restricción alimenticia por salud, religión, cultura u otros motivos, 
debe ser comunicado para satisfacer sus necesidades alimenticias. Aplica también para los 
estudiantes vegetarianos y veganos. El menú es diseñado por nutricionistas y se puede consultar en la 
página web del Colegio www.colegiohispano.edu.co > Servicios de Apoyo > Cafetería Escolar. 
 
Precios 
Los precios para el nuevo año lectivo 2021-2022 son los siguientes: 
 

DETALLE PRECIO 
Almuerzo con sopa $8.100 
Bandeja $7.600 
Almuerzo Preescolar $7.500 
Lonchera $5.500 
Refrigerios $3.000 

 
 
 
Formas de Pago 
 

1. Contamos con la plataforma PayGo para el recaudo y control del servicio de la cafetería mediante 
el cual pueden administrar, recargar la cuenta y conocer de manera detallada el consumo 
alimenticio que realizan sus hijos, por medio del carnet o código estudiantil. Por favor tener en 
cuenta que el pago de los almuerzos y cafeteria debe ser por anticipado.   

 
Consulte el Instructivo para Padres en el siguiente enlace: Instructivo 
para Padres 
 
Pueden descargar en el celular en AppStore o PlayStore la 
plataforma de PayGo donde podrán revisar los consumos de su hijo, 
el saldo disponible, realizar las recargas, activar alertas de alergias, 
entre otros servicios. 
 
Atención al cliente:  
 
WhatsApp: 3127649786 – 3147180575 
correo: servicioalcliente@paygo.cards 

 

https://sites.google.com/paygo.cards/instructivo-padres/
https://sites.google.com/paygo.cards/instructivo-padres/


  
 
 
 
 
 

2. Directamente en el Colegio, en las cajas de la cafetería. Solamente se recibe pago en efectivo. 
 
 
FOOD SERVICES DE COLOMBIA designará dos supervisores a cargo de la operación en cada sede, 
quien atenderá todas sus inquietudes, sugerencias, comentarios y recomendaciones, con el ánimo de 
mejorar continuamente nuestro servicio. 
 
Nuestro compromiso está en brindar bienestar, comodidad y la responsabilidad de una alimentación 
sana y balanceada, para sus hijos. 
 
Cualquier información adicional no duden en contactarnos a través de nuestros supervisores.  
Informacion de contacto sede Prados del Norte: 
Correo: hispano@foodservicescolombia.com 
Celular: 3013043682 
 
Información de contacto Sede Arroyohondo: 
Correo: hispanodapa@foodservicescolombia.com 
Celular: 316 2812197 
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