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  CIRCULAR N° 21 SERVICIO RESTAURANTE  

 

DE: RECTORÍA 
PARA: COMUNIDAD EDUCATIVA EN GENERAL 
ASUNTO: SERVICIO DE RESTAURANTE ESCOLAR 
FECHA: 21 DE JULIO DE 2022 

 
 

Apreciados padres de familia, reciban un cordial saludo, 
 

Considerando el tiempo de permanencia de los estudiantes en la jornada escolar diaria, el Colegio ofrece 

el servicio de restaurante a través del Departamento de Alimentos del Club los Lagos. Esta es una opción 

que busca satisfacer las necesidades de alimentación y nutrición mediante la entrega de un minuta 

balanceada, variada y avalada por una nutricionista especializada en menús escolares. 

Para apoyar este servicio, el Colegio colabora en la organización del ingreso al comedor y con el 

acompañamiento a los líderes por parte de los mediadores, a fin de garantizar la prestación efectiva de 

este servicio. Sin embargo, para nuestra Institución es de vital importancia que el padre, la madre y/o 

acudiente del líder tenga claro y presente las condiciones y deberes adquiridos al momento de la firma 

del contrato de servicio de restaurante escolar, los cuales se mencionan a continuación: 

1. El titular y/o acudiente del líder deberá cancelar el servicio de restaurante de manera anticipada 

del 25 al 5 del mes siguiente. Se aclara que (whassap al 3104634752 ó al correo 

facturación@comfalagos.edu.co a partir del día 6 de cada mes al no recibir confirmación de pago 

de este servicio se procederá a realizar la suspensión del mismo sin opción a efectuar pago 

después de la fecha acordada. 

2. El subsidio de restaurante escolar aplica solo para las categorías A y B de la Caja de 

Compensación Familiar del Huila, sin embargo, este se otorgará una vez realizada la validación 

con el área de aportes y subsidio. 

3. Si al instante de la validación de las categorías por parte del área respectiva, el afiliado cotizante 

independiente y/o pensionados no se encuentra activo en el sistema de aportes y subsidio de la 

caja, no se le otorgará el beneficio del subsidio de este servicio y por ende el Colegio procederá 

a facturar en categoría particular. 

4. Asumir el pago de los daños causados por su hijo(a) a la vajilla, los cubiertos y muebles del 

comedor, salvo el deterioro normal de los bienes muebles. 

5. En caso de que el líder, por cualquier razón no asista al colegio, el valor del servicio se causará, 

razón por la que no existirá compensación con otro día ni reembolso del dinero, a menos de que 

se presentan casos especiales, como incapacidades médicas y/o viajes previamente informados 

al colegio. 

6. Dado el caso que el líder no se presente a la institución y se haya cancelado el costo del servicio 

para ese día, el padre de familia y/o acudiente podrá únicamente en el día y hora respectiva 

(12:00 para primaria y 1:00 pm para secundaria), reclamar el almuerzo pagado, solicitando en 

Coordinación administrativa la respectiva orden de suministro. 

7. En caso de no querer continuar con el servicio, el padre de familia y/o acudiente del líder deberá 

notificar por escrito la cancelación del mismo con 10 días de anticipación a la finalización del 

mes. 
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EL COLEGIO COMFAMILIAR LOS LAGOS se reserva el derecho de no suministrar el servicio a 

Estudiantes, por el no pago oportuno según nuestro reglamento y de acuerdo a lo contemplado en el 

clausula séptima del contrato de prestación de servicio de restaurante. 

 
Por lo anterior invitamos a todos nuestros usuarios, a realizar el pago oportuno de este servicio y evitar 
inconvenientes y/o molestias futuras. En caso de que presente dudas o inquietudes, pueden comunicarse 
a la línea de atención 8664452 ext. 1404 y/o dirigirse de manera presencial a la oficina de facturación en 
las instalaciones del Colegio en el horario de lunes a jueves de 6:30 am a 1:00 pm y de 1:30 pm a 3:00 
pm. 

 
Así mismo nos permitimos recordar el pago oportuno del servicio de restaurante, teniendo en cuenta los 
canales de recaudo autorizados que se especifican a continuación: 

 

• Plataforma Educativa para pagos por PSE https://colcomfamiliarlagos.ciudaddeeducativa./ 

• Banco De Occidente 380 89902-1 Cuenta De Ahorros 
REFERENCIA DE PAGO: Numero de Documento del titular 
Nit 891.180.008-2 Comfamiliar del Huila. 

• Pago presencial caja colegio de lunes a jueves de 6:30 am a 1:00 pm y de 1:30 pm a 3:00 
pm – viernes de 6:30 am a 1:00 pm. 

 
En caso de utilizar los medios de transferencia y/o pago por corresponsal, favor no olvidar enviar el 
soporte de consignación al correo de carteracomercial@comfamiliarhuila.com con copia a 
facturacion@comfalagos.edu.co junto con la información del titular de la obligación con nombre del líder 
(estudiante), grado y por quien va dirigido el pago para su debida legalización en el sistema. 

 
Agradecemos contar con su apoyo para garantizar la prestación del servicio con calidad y oportunidad. 
Dios les bendiga siempre, 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                     
ESTHER JULIA GIL MONTIEL DAYNA JHERALDYNE GUZMÁN MUÑOZ 
Rectora Coordinadora Administrativa 
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