
 

 

RESTAURANTE ESCOLAR 2021 

SE INFORMA A TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA QUE SE AMPLIA EL 

PLAZO DE INSCRIPCION AL RESTAURANTE HASTA EL DIA 19 DE 

DICIEMBRE, POR LO TANTO, LOS RESULTADOS DE ADMITIDOS SE 

ESTARAN PUBLICANDO LUEGO DE TENER LOS RESULTADOS DE LA 

EVALUACION NUTRICIONAL. 

 

PARA QUIENES YA SE INSCRIBIERON SE LES NOTIFICARA LA CITA CON 

FECHA Y HORA PARA LA EVALUACION NUTRICIONAL DEL 

ESTUDIANTE. 

 

SOLICITUD DE INGRESO 

El pago del formulario NO implica ser beneficiario, la información de cada estudiante será evaluada para priorizar la 

población admitida. TODOS LOS ESTUDIANTES que necesiten el servicio de alimentación el próximo año deben 

diligenciar el formulario, sin importar si ya han sido beneficiarios en años anteriores. (El ser antiguo NO implica que ya 

tiene cupo). 

 PROCESO DE INSCRIPCION 

 

 

 

              
 

                        En el asunto poner                                               Solo se tendrán en cuentan los  
                                                                                                         FORMULARIO RESTAURANTE 2021                  formularios de los cuales se reciba el  

                                                                                                                   soporte de pago 

 

 La publicación del listado de beneficiarios admitidos será en enero: página del colegio Mano Amiga 

 Posteriormente a todos los admitidos se les informará la fecha de evaluación nutricional (obligatorio) 

 Si desea verificar que hemos recibido su pago o si tiene alguna inquietud puede llamar al 3505322973 

Edirlley Martinez, Coordinadora del programa de alimentos El Amor Nos Une de la Fundación Red Misión. 

Envía el soporte de pago al correo  

 

elamornosune@redmision.org 

 

(Con nombre y apellidos del estudiante, 

grado y teléfono) 

Diligencia el formulario en el siguiente 

link y envía 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FA

IpQLSdswkqvpYI1dRMRFi01JYjw7t9AsQ

GEa8wiNgw3ruhIwxY_nQ/viewform?usp

=sf_link  

Realiza tu pago por CODIGO QR – PSE  

Valor $6.000  

 

Antes de 19 de diciembre 

 

(ver código QR e instructivo al final)  
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Información importante: 

1. El formulario debe ser enviado antes del 30 de octubre. 

2. Realizar el pago de inscripción no garantiza la admisión.  

3. La Fundación se reserva el derecho de admisión.  

4. El valor del formulario no es reembolsable.  

5. Si falta el soporte de pago no se estudiará el formulario de inscripción.  

6. Al realizar la inscripción en el formulario usted acepta la política de privacidad y autoriza el tratamiento de datos 

personales de la familia del aspirante. 

 

 


