
 

CONTRATO SERVICIO DE RESTAURANTE ESCOLAR 2022       FECHA DE HOY _____________ 

 

Nombres y apellidos estudiante:  

Grado y grupo:  

 

Meses a contratar – 2022 (Marque con una X): 

 
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

 
Entre los suscritos, por una parte el acudiente cuyo nombre, documento de identidad, datos de contacto y firma aparecen 

al final del presente documento, actuando en nombre del (la) estudiante cuyos datos aparecen al inicio del documento 

y quien en adelante se denominará EL CONTRATANTE y por otra el COLEGIO PADRE MANYANET, en cabeza de 

su presentante legal, quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, acuerdan celebrar el presente contrato de 

prestación del servicio de almuerzo escolar y que se regirá por un acuerdo mutuo establecido en las siguientes cláusulas:   

PRIMERA: EL CONTRATISTA atenderá durante los días de jornada académica el servicio de restaurante durante a 

la hora de almuerzo del estudiante (no se incluyen los días de desescolarización, ni salidas o eventos establecidos como 

retiros espirituales o jornadas de celebraciones especiales).  

SEGUNDA: El menú y en general el servicio, será operado por personal calificado y supervisado por EL 

CONTRATISTA. Así mismo, la dieta estará permanentemente vigilada por un nutricionista. 

TERCERA: El servicio deberá ser cancelado mes vencido, según el tipo de contrato y su vigencia (detallados al 

finalizar el presente documento). El pago deberá realizarse a través de PSE o en efectivo únicamente con la tarjeta de 

"Recaudo Restaurante" en las oficinas del banco BBVA.  

CUARTA: EL CONTRATANTE acepta formalizar el presente contrato de manera libre, voluntaria y en común acuerdo 

con el estudiante que usará el servicio de restaurante. Así mismo, se compromete a realizar el pago detallado en este 

documento, incluso ante la negativa del estudiante de no hacer uso del servicio. 

QUINTA: Para formalizar el presente contrato y dar inicio al servicio, se debe firmar por el acudiente como garantía 

de aceptación de las cláusulas y entregarse de manera física en la Secretaría Académica.  

Nombres y apellidos del acudiente:  

Teléfono o celular:  

Correo electrónico:  

Firma y cédula:  

 

_______________________________ 

C.C.___________________________ 

 

TARIFAS MENSUALES 2022 – Marque con una X la opción que desea contratar: 

ALMUERZO LONCHERA (DESAYUNO) COMBO ALMUERZO + LONCHERA 

X Preescolar $ 209.431 X Preescolar $ 155.000 X Preescolar $ 310.000 

X 1° - 2° - 3° $ 220.752 X 1° - 2° - 3° $ 160.000 X 1° - 2° - 3° $ 335.000 

X 4° - 5° $ 232.073 X 4° - 5° $ 160.000 X 4° - 5° $ 345.000 

X 6° a 11° $ 259.053 X 6° a 11° $ 170.000 X 6° a 11° $ 380.000 

 

RECUERDE ENVIAR CON SU HIJO(A) ESTE CONTRATO FIRMADO PARA ENTREGARLO EN SECRETARÍA ACADÉMICA 

Y GARANTIZAR EL INICIO DEL SERVICIO. POR FAVOR GUARDE UNA COPIA DE ESTE DOCUMENTO. 


