
G 

 DE REFRIGERIOS PARA NINOS DE BASICA. 

Señores padres de familia reciban un cordial saludo 
de quienes conformamos DEL CAMPUS 
CATERING, damos a conocer el servicio de 
refrigerios pre pagados para la tranquilidad, y buena 
alimentación para sus hijos. 

Los alimentos, bebidas y preparaciones que expendemos en los bares son naturales, frescos, 
nutritivos, inocuos y de calidad, como proveedores del servicio del bar escolar y nuestro 
personal capacitado expenderá alimentos aplicando medidas de higiene y protección. Se 
promoverá el consumo de agua segura y alimentos ricos en fibra.                                                         

Los alimentos y bebidas son procesados por nosotros y nuestro personal garantizando la 
frescura y cumpliendo todas las normas de manipulación de alimentos y con un alto nivel 
nutricional, y con una variedad diaria para que sea atractivo para nuestros comensales y así 
garantizando una buena alimentación nutritiva. 

Las planificaciones de este Menú contemplan una combinación equilibrada y variada de 
productos durante cuatro semanas, este sistema nos permite ofrecer opciones de alimentos 
diferentes todos los días.  

SERVICIO QUE SE OFRECERA EN EL BAR. 

 

PRIMERA SEMANA 

 LUNES MARTES  MIERCOLES JUEVES VIERNES 
Lunch 
nutritivo  

 

Pollo asado 
con papas 
fritas 

Arroz con 
lenteja y carne 

Papa rellena Pizza 
vegetariana 

Ceviche de 
palmito 

Bebida o Jugo 
natural 

Mora Tomate de 
árbol 

Melón  Papaya Limonada 

Fruta Mandarina Sandia  Granadilla pera Manzana 
SEGUNDA SEMANA 
Lunch 
nutritivo 

Choclos con 
queso 

Sanduche de 
pollo 

 Nachos 
con 
guacamole 

Tortilla de papa 
con pollo 

Chaulafan de 
chancho 

Jugo natural Tomate Mandarina Fruta china Taxo Maracuya 
Fruta Manzana  Pera  Melón sandia Frutillas 
TERCERA SEMANA 
Lunch 
nutritivo 

Habas con 
queso 

Mote pillo Twister de 
pollo 

Hamburguesa 
vegetariana 

Arroz con 
pollo al jugo 

Jugo natural Quaker Limonada Naranjilla Mora Piña 

VENTA 

 

ANEXO 1 



Fruta Mix de frutas Mandarina  Uvas fresas Sandia 
CUARTA SEMANA 
Lunch 
nutritivo 

Alitas bb.qq 
con papas 
cocidas 

Arroz con 
proteina 

Burritos Ceviche 
vegetariano 

Majado con 
queso 

Jugo natural Limonada Maracuyá Tomate Tamarindo Taxo 
Fruta Sandia Pepinillo Fresas manzana Mandarina 

 

Tenemos una variedad de mas de 90 productos pero ahí le dejamos un ejemplo como va ser la 
variedad de alimentación de los niños . 

También damos el servicio de refrigerios pre pagados para el bienestar y tranquilidad de los padres, 
para los niños más pequeños con un precio módico y bien alimentados: 

• Inicial     35 dólares al mes 

• Básica      35 dólares al mes 

• Primaria   40 dólares al mes 

• Secundaria 40 dólares al mes 

Estos precios están calculados por las porciones dependiendo la edad, y constan de sólidos, 
líquido y fruta. 

Si desean nuestro servicio se pueden comunicar por llamada o por WhatsApp y lo pueden 
hacer las trasferencias en la cuenta corriente del banco del Pichincha 2100206258 a nombre 
de Roxana Sánchez Quijije o banco del pacifico cuenta ahorros 1054314631 a nombre de 
Veronica Alexandra Camacho Espinosa. 

 

Atentamente. 

 

Chef. Veronica Alexandra Camacho Espinosa 

veronica.a.camacho.e@hotmail.com 

098-766-7518 
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