Nit 900279916-4
CIRCULAR INFORMATIVA

CAN-19

Bogotá noviembre 21 de 2018
Señores:
PADRES DE FAMILIA
COLEGIO AGUSTINIANO NORTE
Reciban un cordial saludo:
Para ALIMENTOS MARLUZ S.A.S es un orgullo poder atender y suministrarle a su(s) hijo(a) s el servicio de
Restaurante, lonchera y Tienda Escolar.

Todos los alimentos son elaborados con insumos de alta calidad y con personal calificado y especializado en cada
área de trabajo, con el sello de calidad en las buenas prácticas de manufactura ante el INVIMA.
Tarifas para el año 2019:

SERVICIO RESTAURANTE
FEB MRZ ABRIL MY JUL
AGTO SEPT
JUN OCT NOV

PREESCOLAR
$
$

TOTAL ANUALIDAD 2019

$

199.500
140.000

PRIMARIA

BACHILLERATO

LONCHERA

$
$

214.000
149.000

$
$

231.000
161.000

$
$

112.000
78.000

1.815.000 $

1.944.000

$

2.099.000

$

1.017.000

FORMA DE PAGO
El pago se efectuara a partir del mes de febrero del año 2019; en el banco caja social, o en la oficina del restaurante del
Colegio Agustiniano Norte, también podrá cancelar por medio electrónico, desde la comodidad de su hogar u oficina,
ingresando a nuestra página web www.alimentosmarluz.co consultando los servicios en línea .
El horario de atención a padres de familia será de 7:30 am a 9:00 am de lunes a viernes.
Estado de Cuenta
El padre de familia puede consultar su estado de cuenta a través de nuestra página web; Opción Imprime tus recibos y
consulta tu estado de cuenta, utilizando como usuario y password el código del estudiante (asignado por el colegio).
Nota: Las mensualidades vencidas no las recibe el banco, para realizar el pago deben comunicarse con la oficina
del restaurante ubicada en el Colegio.
La página web para cualquier consulta es: www.alimentosmarluz.co; el correo electrónico es
alimentosmarluz2007@hotmail.com ; el número telefónico es: 2538988-2530986 ext. 232.
Cordialmente
ALIMENTOS MARLUZ S.A.S

“Si la fe falta, la oración es imposible. Luego, cuando oremos, creamos y oremos para que no falte la fe. La fe
produce la oración, y la oración produce a su vez la firmeza de la fe.”

San Agustín.

