Ciclo escolar 2022-2023
6 de septiembre, 2022
Estimados padres y madres de familia,
Les informamos que el Comedor Escolar ofrecerá los siguientes servicios en el ciclo
escolar 2022-2023:
●

Comida a la carta. Alimentos y bebidas disponibles para toda la comunidad del
Colegio.

●

Menú del día. Desayunos y comidas tipo buffet
❖ Para maternal y primaria es posible contratar el servicio de desayunos para
que sean llevados hasta sus salones en las condiciones y temperatura
adecuadas.
❖ Para el resto de la comunidad del Colegio, pueden pasar al Comedor
Escolar para el servicio, que está listo en los horarios de alimentos.

●

Comida en Extraescolares. Se envía el menú del día a la zona de alimentación
previo a las actividades (13:20 horas).

Prepago
El comedor tiene un sistema de cuentas en el que los usuarios pueden depositar el monto
que consideren adecuado para su consumo. Al hacer el pago en el comedor, se genera un
código ligado al nombre del usuario y al pedir cualquier producto se descuenta del saldo
disponible.
Para alumnos de maternal, la única opción de servicio es el prepago y para el resto,
pueden además comprar en efectivo en el comedor, aunque se sugiere el prepago para
evitar el uso del efectivo y agilizar los cobros.
No se cuenta con créditos para el consumo, por lo que se sugiere estar al pendiente de
sus saldos para evitar que se niegue el servicio por falta de saldo.
Se está desarrollando una app que permitirá que los usuarios puedan hacer sus propios
abonos y consultas de consumos, en las próximas semanas se les dará a conocer el
proceso.

Menú
Cada mes se publicará el menú del día en la página web del Colegio www.cfm.edu.mx

Precios
Servicio

Precio

Desayuno preescolar y primaria

$50

Desayuno del día (para quien va al comedor)

$60

Comida Extraescolares (porción infantil)

$60

Comida del día

$72

Procedimiento para solicitar el servicio
1. Enviar por correo la solicitud del servicio a comedorescolar@cfm.edu.mx
especificar el nombre completo, grado y grupo del alumno(a); y en el asunto
“Servicio comedor escolar”.
2. Esperar la respuesta por correo para confirmar que el servicio está programado.
En caso de que sus hijos(as) no asistan a clase, o deseen cancelar el servicio se
debe avisar al Comedor Escolar con el mayor tiempo de anticipación posible, de lo
contrario el alimento será cobrado y enviado.

Datos bancarios para depósito o transferencia
LAURA PATRICIA DIAZ DIAZ
BANORTE
CUENTA: 1169473155
CLABE: 072320011694731550
Referencia: Comedor Escolar + Apellidos del estudiante
Enviar ficha al correo: comedorescolar@cfm.edu.mx
Les recordamos que el Comedor Escolar está conformado por profesionales, capacitados
para el manejo higiénico de los alimentos. También contamos con una nutrióloga escolar
que procura menús balanceados que incorporen la gastronomía francesa y mexicana.
Cordialmente,
Martín Sánchez
Encargado del Comedor Escolar

