11 de febrero del 2021

Estimados padres de familia:
En relación a la venta de tiquetes para meriendas y almuerzos en la cafetería, nuestro
concesionario
GRUPO
GASTRONOMICO
SABROSERA
COMEDORES
INDUSTRIALES, S.A., pone a su disposición las siguientes opciones:

Tiquetes de Cafetería Primaria y Secundaria
Los tiquetes de cafetería se venden en paquetes de 20 unidades con valor facial de
₡1,000.00 cada uno y son válidos hasta el último día hábil de cada mes, fecha en la
que expiran los no utilizados a ese momento. Pueden ser aplicados a la compra de
cualquiera de nuestros productos sin restricción alguna.
Los tiquetes se pueden pagar por medio de transferencia bancaria y SINPE móvil, o
bien con tarjeta de débito, crédito o efectivo durante el horario de operación de la
cafetería (7:00 am-2:00 pm). Aceptamos todas las principales tarjetas de débito y
crédito.
Para transferencias bancarias:
IBAN: CR87010200009348820932
Grupo Gastronómico Sabrosera Comedores Industriales, S.A.
Ced Jur: 3 101 149528
Para SINPE Móvil: 8932 4225

Tiquetes de Cafetería Preescolar
Los estudiantes de preescolar podrán comprar tiquetes válidos específicamente por
una merienda o un almuerzo. Estos se venderán en paquetes de 10 unidades y
tendrán un costo unitario de ₡1,200 (merienda) y ₡2,000 (almuerzo) y serán válidos
hasta el último día hábil del mes, fecha en el que expiran los no utilizados a ese
momento.
Los tiquetes se pueden pagar por medio de transferencia bancaria o por sinpe móvil
en la cuenta o número telefónico arriba indicado.

Los comprobantes de pago deben enviarse al número 8932 4225 mediante un
mensaje de WhatsApp indicando el nombre completo del estudiante, curso y sección
al que se le deberá entregar el paquete de tiquetes. Este será el medio de
comunicación exclusivo para el envío de comprobantes de compra y para dar
instrucciones de entrega. La comunicación por medio de correo electrónico está
disponible
para
cualquier
otro
asunto
a
esta
dirección:
sabroseraestaconvos@gmail.com.
Recuerden que la compra de tiquetes se puede realizar en la cafetería misma en
cualquier momento y mediante cualquier medio de pago antes indicado.
Los tiquetes adquiridos al recibir este comunicado o durante el fin de semana, serán
entregadas a los estudiantes por medio de las secretarias de cada área académica.
La utilización de los tiquetes de merienda y/o almuerzo para los estudiantes de
preescolar, primer, segundo y tercer grado deberá anotarse en el cuaderno de
comunicaciones.
Al presente comunicado anexo la información del menú y los precios de la cafetería,
que les pedimos leer atentamente previo a tomar los servicios de la cafetería.
También estarán disponibles para consultas en Cloud Campus y la página web de la
Institución.

Muy atentamente.

Dirección Administrativa

