SERVICIO DE CAFETERÍA
2020 - 2021

FOOD SERVICES DE COLOMBIA SAS es el proveedor para los servicios de
alimentación en el Colegio.
Esta empresa cuenta con el conocimiento y la experiencia de 10 años en la
administración y operación de servicios de alimentación en empresas e instituciones
educativas.
Actualmente están certificados con el ICONTEC en las normas ISO 9001:2015 y
OHSAS:18001 lo cual garantizar estándares de calidad e inocuidad sus procesos.
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.

Solicitar el servicio de alimentación en Preescolar (PreJardín, Jardín, Transición)
Al tomar la decisión de adquirir el servicio de alimentación con Food Services de Colombia, por favor
comunicarse con la supervisora e informar que servicios desea que el estudiante consuma.
Una vez informado se debe cancelar el servicio de alimentación, por favor tener en cuenta que este se debe
pagar dentro de los primeros 5 días del mes para que podamos suministrar el servicio a su hijo.
Para los estudiantes de Preescolar la única forma de pago es a través de consignación bancaria.
Las cuentas corrientes en las que pueden hacer la consignación son las siguientes:
BBVA: 616000196
BANCOLOMBIA: 82341293813
DAVIVIENDA: 017969996705
BANCO DE BOGOTA: 445410913
AVVILLAS: 487016396
Consignar a nombre de: FOOD SERVICES DE COLOMBIA SAS NIT: 900 212 469 – 5. Por favor tener en
cuenta que el número de verificación (5) se usa dependiendo de la entidad bancaria. Enviar el soporte de la
consignación al correo hispano@foodservicescolombia.com o por WhatsApp 301 3043682.
Precios
Precios para el servicio de alimentación prestado para los estudiantes de Preescolar del año lectivo 20202021:
•
•
•

Lonchera: $5.300
Almuerzo: $7.200
Refrigerio de la tarde: $2.900

Solicitar el servicio de alimentación en Primaria y Bachillerato (1° a 11°)
Al tomar la decisión de adquirir el servicio de alimentación con Food Services de Colombia, el estudiante
puede usar el servicio directamente en las instalaciones de la cafetería, o a través de la plataforma PayGo.

1. Acceda a la aplicación web Acceso PayGO - Aplicación WEB o descargue el App de Google Play
para Android o del Apple App Store para IOS.
2. Una vez descargue el App o ingrese a la aplicación web, digite los datos de acceso donde dice "Email"
y "Contraseña". (Tenga presente que su usuario siempre es y será el correo electrónico, lo podrá
cambiar solo mediante actualización comunicándose con servicio al cliente payGo o con el colegio
directamente).
3. Con el app de payGO usted podrá:
• Recargar la cuenta de cada uno de sus hijos mediante transferencia PSE, Baloto, Efecty, cajeros
ATH y Almacenes Éxito. (También podrá recargar pagando en efectivo en las oficinas de la
administración del colegio).
• Transferir saldo de un hijo a otro,
• Consultar en tiempo real los consumos realizados por sus hijos
• Restringir el consumo de productos específicos o categorías enteras
• Establecer el gasto máximo diario de cada uno de sus hijos
Acceda al instructivo de uso dando click en el enlace: Instructivo payGO para padres de familia
Para más información comuníquese a servicio al cliente a los teléfonos Cel: 312 764 9786 - 314 718 0575
Fijo: (+2) 345 1979 o al correo servicioalcliente@paygo.cards.

Precios
Precios del servicio de alimentación prestado para los estudiantes en la Sede Prados del Norte para el año
lectivo 2020-2021:
•
•
•

Almuerzo sin sopa $7.300
Almuerzo completo: $7.800
Bebidas y Frutas, Productos de sal, Empaquetados y Dulcería

