
ADMINISTRACIÓN  
DEL RESTAURANTE Y CAFETERÍA 

ÁREA DE PRIMARÍA 

Nuestra empresa STRACCETTI S.A. tiene por 
propósito principal suministrar a los estudiantes 
de preescolar y primaria alimentos frescos y 
óptimamente preparados para complementar la 
dieta de sus hogares. 

El restaurante ofrecerá a los niños menús variados diseñados con las cantidades y calorías 
adecuadas para su edad, que les permita obtener 
un óptimo desarrollo en sus actividades 
académicas y deportivas. STRACCETTI S.A. 
ofrece 20 menús diferentes para todo el mes 
con el fin de que los niños tengan variedad a lo 
largo del mes, es decir, tendrán un menú 
diferente para cada día, el menú de cada 
semana será informado con anticipación a 
través de nuestra plataforma 
www.cafipago.com   

Forma de Pago: 

1. En nuestra plataforma www.cafipago.com cada padre registrará a su hijo o 
hijos.

2. Realizará pagos en ACH y abonará el pago a la cuenta de su
hijo a través de la plataforma.

3. El control del consumo por parte del niño se hará 
biométricamente por medio de huella dactilar, esto hace
que el proceso de atención sea ágil, teniendo en cuenta la
cantidad de niños a atender.

4. El acudiente del niño podrá consultar en línea el consumo del
estudiante (valor y productos).

5. STRACCETTI S.A. debido al tipo de servicio y el costo que se

ofrece no ofrece crédito, todo abono debe ser
realizado como mínimo, 24 horas de anticipación.

NUESTRA PLATAFORMA www.cafipago.com ESTARÁ DISPONIBLE PARA REGISTRO DE LOS ALUMNOS POR 
PARTE DE SUS PADRES A PARTIR DEL 2 de MARZO de 2023. 

EL REGISTRO DE HUELLAS PARA LA BASE DE DATOS DE LOS ALUMNOS SE REALIZARÁ EL DIA 6 de MARZO 
de 2023 EN LAS INSTALACIONES DEL COLEGIO. 

INICIO DEL SERVICIO 6 de MARZO de 2023 

Estaremos recibiendo efectivo y Yappy mientras se coordina todo el registro de estudiantes. 








