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SERVICIOS DE CAFETERÍA PRESENCIALES  

 
¡Saludos cordiales en el Beato Carlos Manuel! 
 

A partir del lunes, 24 de enero de 2022 los servicios de cafetería se estarán ofreciendo desde 
las instalaciones del Colegio. El nuevo concesionario es el Sr. Luis Montano. Desde el 2012 se 
ha dedicado a la preparación de alimentos en eventos multitudinarios y servicios de catering. 
 
Se estará ofreciendo desayuno temprano en las mañanas, el almuerzo y venta en las tardes 
a la hora de salida. Todo se estará trabajando desde la cafetería. Mas adelante se estará 
abriendo la tiendita solamente en las tardes. 
 

Desayuno Almuerzo Meriendas 

• Revoltillo 

• Tostadas 

• Emparedados 

• Frituras 

• Arroz blanco o guisado, 

habichuelas acompañado de 

una proteína (pollo o carne) 

• Pastas acompañadas de una 

proteína 

• Tenders con papas 

• Hamburguers 

• Hot dogs 

• Pizza 

• Frituras 

• Frituras 

• Pizza 

• Algodón 

• Pop corn 

• Dulces 

 
Se estará vendiendo agua, refrescos, limonadas, piña colada (solo en las tardes), entre otras 
bebidas. 
 
Es importante que los estudiantes lleguen temprano para encargar su almuerzo, para que el 
personal de la cafetería pueda cocinar para todos los que deseen adquirir sus alimentos.  
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El costo de los almuerzos será aproximadamente el mismo que el semestre pasado. 
 
Los grupos de 7mo y 8vo grado continuarán saliendo 10 minutos antes de que comience el 
periodo de almuerzo. 
 
Es importante seguir las siguientes directrices durante el periodo de almuerzo: 
 

 Mantener un distanciamiento físico de seis pies al momento de 

o ingerir alimentos, que es el momento de mayor riesgo al quitarse la mascarilla. 

o hacer la fila para encargar o recoger su almuerzo 

o hacer la fila para calentar el almuerzo 

 Desinfectarse las manos y la superficie que utilizará antes y después de comer. 

 Solo se podrán acomodar dos estudiantes por mesa en el Café Beato, uno a cada 

extremo, y no sentarse de frente. 

 Los estudiantes almorzarán en el salón comedor hasta completar la capacidad máxima. 

 Solo se podrá sentar un estudiante por mesa en las distintas placitas del Colegio y del 

salón de arte. 

 En las áreas comunes se mantendrá el distanciamiento de seis pies, particularmente 

cuando estén ingiriendo algún liquido o alimentos.  

¡Gracias por confiarnos la educación de sus hijos! 
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