
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
Reciba un Cordial Saludo de Paz y Bienestar. 

Postres & Refrigerios desea seguir brindándoles su apoyo en esta nueva etapa Escolar, en la cual se presentan grandes 
oportunidades para que los niños puedan compartir los espacios escolares; por tanto y con el fin de ajustarnos   a los 
estándares de Bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional y el Colegio, nos permitimos presentar la siguiente 
propuesta para el suministro de los Refrigerios: 

 REFRIGERIO SENCILLO: Consta de Farinaceo y Bebida 7 Onzas 

 REFRIGERIO TIPO LUNCH: Consta de Proteína, Carbohidrato, Fruta y Bebida 7 Onzas  
 
En la página del Colegio San José podrán encontrar información adicional y el link https://forms.gle/n8pdY2kW7NiBZstX7, 
al cual podrán acceder para realizar la inscripción en el servicio de alimentación o pueden comunicarse mediante el correo 

electrónico restaurantecolsanjose@gmail.com ó al celular 300 3822965. 

Cordialmente,  

 
ADRIANA PENAGOS RUIZ  
      Gerente  General 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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