
 
 

Bogotá, D.C, 26 de agosto del 2022 
 

 

CIRCULAR 011 
 

 

PARA: PADRES DE FAMILIA/ACUDIENTES 
 
ASUNTO:  INFORMACIÓN SERVICIO DE ALMUERZOS MES DE SEPTIEMBRE 

 
Cordial y respetuoso saludo. 
 
Padres de familia/acudientes presentamos los costos del servicio de restaurante del mes de 
septiembre. 

 
Recordamos que el valor cambia de acuerdo con los días escolares, los cuales se liquidan mes a 
mes, en este cobro se descuenta una jornada pedagógica prevista para el día 30 de septiembre. 
Días hábiles 21 

 
COSTOS SERVICIO ALIMENTACIÓN MES DE SEPTIEMBRE 

 

 
Preescolar a Primero 

VALOR ALMUERZO 
TRANSFERENCIA BANCARIA  

 
EFECTIVO  

 
$ 11.500 

 
$ 241.500 

 
$ 220.500 

Segundo a Undécimo 

VALOR ALMUERZO TRANSFERENCIA BANCARIA 

 

EFECTIVO  

 
$ 12.200 

 
$ 256.200 

 
$ 235.200 

 
Quienes realicen el pago por transferencia bancaria, por favor enviar los soportes al correo 
majaralimentos@gmail.com o al WhatsApp 3202634116 con nombre completo del 
estudiante, grado y correo electrónico. Recuerden que, para poder verificar los almuerzos de 
los estudiantes e ingresar al sistema, deben enviar los soportes de pago antes de las 9: 00 a. m. 
 
Nuestros horarios de atención: 

✓ Telefónicamente celular 3202634116 de lunes a viernes de 9:00 a. m.  a 11:00 a. m. y de 
2:30 p. m. a 4:00 p. m.  No se atienden llamadas telefónicas de 11 a. m. a 2 p. m. por 
encontrarnos prestando el servicio. 

✓ Presencial (oficina) de lunes a viernes de 7:00 a. m. a      10:00 a. m. 

mailto:majaralimentos@gmail.com


 
 
 
HORARIOS Y DATOS BANCARIOS: 

 

Quienes deseen realizar su pago por medio bancario, pueden hacerlo teniendo 
en cuenta el valor por transferencia descrito en el cuadro anterior a la siguiente 
cuenta: Cuenta de ahorros No. 008600814761 Banco Davivienda, Majar 
Logística de Alimentos SAS número de NIT. 901355379-8 

 
Les recomendamos que los pagos se realicen los últimos 5 días del mes vencido 
y máximo los 3 primeros días del mes de servicio. Por favor tener en cuenta que 
el pago no es mes vencido, ya que por control y logística es importante para 
nosotros tener el número exacto de usuarios de restaurante, con el fin de poder 
desarrollar con eficiencia nuestro servicio. 

 
Si no pueden pagar dentro de estas fechas solicitamos enviarnos un correo para 
confirmar su continuidad en el servicio y la fecha en que realizarán sus pagos. Si 
al viernes 9 de septiembre no hemos recibido ninguna notificación, daremos por 
entendido que no se tomará                                 el servicio, en vista que se han presentado 
incumplimientos en los pagos por parte de algunos usuarios, en lo que resta del 
mes de septiembre, octubre y noviembre, se realizará la suspensión del servicio 
en las fechas límites (día 9 de cada mes). 

 
Se reintegrarán los almuerzos no consumidos, solo si se informa dentro de 
los 3 primeros días de la ausencia, sea por motivos de fuerza mayor o por 
incapacidades y se nos informe dentro de los mismos 3 primeros días, así 
podrán ser descontados el siguiente mes de servicio. 

 
Para los estudiantes de preescolar les recordamos que los pagos se deben realiza 
únicamente en la oficina del restaurante o por transferencia bancaria. 

 
El servicio de alimentación es libre, voluntario y en ningún  caso existirá 
obligación de tomarlo. 

 

 
Agradecemos su valiosa colaboración 

 

 
Janeth Muñoz D. 
Gerente Majar Logística de Alimentos SAS 
  _ _   

  


