
COMUNICADO 1:  
Pasos a seguir para reservas y 

pago comedor escolar 

Contacto: Flaviana Lapouble 
E-mail: francope@buffetys.com 

Fijo: 534 17 50        Cel: 995 743 115  
Horario atención: Lunes a viernes de 8 am a 4 pm 

 

 

Al llenar la ficha de matrícula de sus hijos, hay un campo para el servicio de 

comedor.  

Si usted desea contar con nuestros servicios por favor leer los términos y 

condiciones del mismo para que pueda completar los campos en la ficha de 

matrícula.  

 

 

 

 

 

Ingresar a la intranet del 

colegio, con su código de 

familia. 

En el menú principal, está el 

ícono de: “Reserva Comedor”. 

Al darle click, los enviará al 

módulo: “comedor”. 

 

 

 

 

Paso 1: 

Términos & condiciones 

Paso 2: 

Reservar almuerzo 
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En el módulo “Comedor”: 

1. Seleccionar el alumno: 

Si usted tiene más de un niño matriculado debe realizar el proceso por cada 

uno de ellos. 

 

 

2. Seleccionar el mes: 

Ya se encuentran disponibles las reservas para todos los meses del año, de 

acuerdo con el calendario escolar 2019. 

 

 

3. Elegir los días en los cuales deseo recibir el servicio. 
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De acuerdo con el grado del alumno, el sistema le indicará el monto a 

pagar por día. 

En la parte inferior del calendario, el sistema les indica hasta qué fecha 

pueden realizar o modificar sus reservas del comedor. 

Una vez pasada la fecha no será posible realizar ningún cambio y deberá 

realizar el pago por la selección grabada. 

 

Paso 3: 

Pago 
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Al día siguiente de realizar su reserva estará disponible la opción de pago de esta. 

 

 A partir de la fecha de vencimiento del pago aplica una mora de S/10.00. 

Los alumnos que tengan deuda activa con el comedor NO podrán realizar 

futuras reservas NI consumos. 

 

 

Medios de pago: 

NO SE ACEPTAN PAGOS EN EFECTIVO 

1. Scotiabank: 

a. Agencias bancarias de Scotiabank: Comisión banco S/2.50 Soles por 

cada pago que se realice en ventanilla, las familias asumirán dicho 

pago. 

 

2. Visa: 

Si usted desea realizar sus pagos virtualmente con una tarjeta de crédito o 

débito por favor comunicarse con nosotros para poder enviarles el link.  

Este servicio tiene un recargo por gastos administrativos de acuerdo con el 

monto a cancelar.  


