
 

                                    

Estimados Padres de Familia: 

A partir del dia Lunes 08 de noviembre D´ELY el mejor servicio de Alimentación estudiantil,  estará 

a disposición de toda la comunidad letoriana. 

Es un gusto poner a su consideración el Plan alimentario para el período 2021 – 2022 

D´ELY  Break : Servicio orientado para los estudiantes a partir de Preescolar hasta 7mo EGB. 

COSTO: 

$. 45,00  Pre escolar hasta 4to EGB Se entrega en las aulas 

$. 55,00  5to, 6to, y 7mo de EGB  Se entrega en el carrousel 

D´ELY Cafetería: Servicio enfocado para los estudiantes a partir de 8avo a 3ro BGU. 

Debido al manejo de protocolos de Bioseguridad, se entregará un menú fijo diario empacado y 

sellado .        SE ENTREGA EN LA CAFETERÍA DE SECUNDARIA 

Con el fin de mantener un adecuado distanciamiento y evitar aglomeraciones , hemos reducido a 

3  opciones de menú hasta que se vayan normalizando las actividades e ir incrementando la carta. 

Se ha elaborado una TARJETA DE CONSUMO MENSUAL ( No tiene vencimiento por caducidad  sino 

por consumo efectivo ) en la cual se remitirá un código al estudiante para poder recibir el menú. 

Se registra en la tarjeta el consumo diario ( menú ) 

Debido a la pandemia y con el fin de precautelar la seguridad de la comunidad estudiantil no habrá 

VENTA directa en la cafetería ya que no se recibirá dinero en efectivo. ( Hasta nuevas disposiciones 

de la institución para poder tener venta directa) 

Unicamente se entregará el lunch a los estudiantes cuyos representantes hayan realizado el 

depósito o transferencia bancaria y posean el código de alimentación. 

Con el fin de brindar facilidad a los estudiantes y que todos puedan acceder a un  sistema de 

alimentación SEGURO , SIN CONTAGIOS  y manejar un correcto control de bioseguridad y evitar 

manipulación de dinero, podrán adquirir las tarjetas de $. 15.00 , $. 30,00 y $. 50.00 


