Bogotá, 13 de enero de 2022

Señores
COLEGIO MAYOR DE SAN BARTOLOME
Atn: Padres de Familia
Ciudad
Asunto: Información de pago y condiciones de servicio de restaurante año 2022
Estimados padres de familia, en primer lugar, desearles un feliz año lleno de salud y prosperidad,
a continuación relacionamos las tarifas y consideraciones del servicio de alimentación para el año
2022:
Dias de servicio anual
El servicio de alimentación está compuesto para la vigencia 2022 por aproximadamente 180 dias,
descontando los dias festivos y recesos escolares de la siguiente manera:

Inversión anual:
La alimentación tiene un valor anual de:

Nota: el pago anual le concede un descuento del 4% realizándolo antes del 14 de enero de 2022
sobre este valor, el cual usted podrá descontar en el momento de realizar el pago.

Inversión mensual:
Si desea realizar el pago mensual, el valor anual se difiere en 10 mensualidades iguales de febrero
a noviembre así:

Nota: teniendo en cuenta que los estudiantes inician clases en enero la mensualidad de febrero
debe ser cancelada antes del 14 de enero de 2022 para recibir el servicio de enero. No aplica
descuento.

Forma de pago:
El pago se realiza en 3 pasos
1. Diligenciar contrato de alimentación
2. Realizar pago en la página www.aldimark.com por PSE
3. Enviar
contrato
y
soporte
de
pago
PSE
al
correo
SANBARTOLOME@ALDIMARK.COM antes del 14 de enero de 2022

electrónico

Consideraciones:
1. El servicio es de lunes a viernes horarios de refrigerio es 8:30 am y almuerzo a la 12:40
pm.
2. El menú podrá ser visualizado en la página del colegio todos los lunes.
3. El viernes la alimentación es un menú ligero empacado dado que salen a la 1:00 pm
4. La inasistencia al servicio de restaurante de los alumnos no implica el aplazamiento del
servicio para otro día, solo a partir de 3 dias continuos por motivo de incapacidad
informado oportunamente se realizará el abono a la mensualidad siguiente.
5. El acceso al comedor es través de la tarjeta de proximidad, la cual se requerirá siempre
en el momento de pasar al comedor; dicha tarjeta será entregada el prime dia de
servicio.
6. El servicio PSE es para pago de mensualidad, pagos inferiores por este medio no se
tendrán en cuenta.
7. Para el año 2022, la venta diaria de vales tendrá un tope máximo de 15 unidades, lo
anterior para asegurar en primera instancia la alimentación de los alumnos que están
inscritos por mensualidad.
8. El contrato no implica ninguna condición de permanencia.
9. Valores antes de impuesto al consumo

Cualquier duda pueden escribirnos al correo SANBARTOLOME@ALDIMARK.COM

Cordialmente,
SILVIA ANGÉLICA RUIZ GÓMEZ
Directora Administrativa y Financiera

