
NOTA: Los desayunos son variados: Huevos, chilaquiles, hotcakes, pan francés, 
burritos, pellizcadas, sándwiches, tortas, quesadillas, molletes, avena, 
cereales, etc.  

         
Colegio Real Amado Nervo    
Niños felices aprenden mejor 
 
 

 

LISTA DE PRECIOS ALIMENTOS 
CICLO ESCOLAR 22-23 

 

  CAFETERÍA  
 

CONCEPTO COSTO OBSERVACIONES 

Desayuno Completo Preescolar (por 
día) 
 

$30.00 
 
Incluye bebida y colación. 

Desayuno Completo Primaria (por día) 
 

$50.00 
  

Incluye bebida y colación. 

Desayuno mensual completo 
Preescolar (si requiere que desayune 
todos los días en el colegio). 

$600.00 Incluye bebida y colación. 

Desayuno mensual completo Primaria 
(si requiere que desayune todos los 
días en el colegio). 

$900.00 Incluye bebida y colación. 

Suplemento porción adicional De $5.00 a 
$10.00 

Cuando repiten porción de lo que se 
haya preparado o colación. 

 

 



 

 

 
CONCEPTO COSTO OBSERVACIONES 

Comida mensual Preescolar (si 
requiere que su hij@ coma todos los 
días en el colegio). 

$900.00 Incluye bebida y postre. 

Comida mensual Primaria (si requiere 
que su hij@ coma todos los días en el 
colegio). 

$1,200.00 Incluye bebida y postre. 

Suplemento porción adicional De $5.00 a 
$10.00 

Cuando repiten porción de lo que se 
haya preparado 

 

                                   ALIMENTOS (CONFORME A MENÚ MENSUAL)  
 

PRODUCTO COSTO 

Huevos preparados  $25.00  

Chilaquiles preparados $25.00 

Burrito $16.00 

Cereal con leche  
y/o Avena 

$20.00 



 
Hot Cakes (2 pzas) 
y/o Pan francés (2 piezas) 

$20.00 

Hot Dog $20.00 

Mollete salado (mollepizza) $20.00 

Mollete dulce $12.00 

Nachos con queso y frijoles $15.00 

Pellizcada natural $15.00 

Pellizcada con carne $25.00 

Quesadilla $12.00 

Sincronizada $28.00 

Taco de frijoles  $9.00 

Taco de asada $10.00 

Yogurt con fruta  $25.00 

Vasito de yogurt $12.00 

Torta o sandwich de jamón, pierna, 
pollo o panela 

$25.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COLACIÓN COSTO 

Gelatina $8.00 

Palomitas naturales $10.00 

Plato de fruta y/o verdura $10.00 

Salchichas con pepino $15.00 

Arroz con leche, flan, carlota $15.00 



 
 
 
 
 

 
 

 

                      BEBIDAS  
 

Agua fresca 250 ml $9.00 

Bio $10.00 

Chocomilk 250 ml 

Chocomilk 500 ml 

$ 12.00 

$25.00 

Licuado 250 ml 

Licuado 500 ml 

$18.00 

30.00 

Vaso con leche 250 ml $ 8.00 

 

 GALLETAS/ SEMILLAS/OTROS  
 

BranFrut Fresa 

Mini pack galletas 

$12.00 

Barra Rice Krispis 

Barra amaranto chocolate 

Barra chocolate kellogs 

$9.00  

Cacahuates $7.00 

Palanqueta $5.00 

Galleta (avena/mantequilla) $8.00 



 

 LO DULCE  

 

Oblea chica $3.00 

Oblea grande $5.00 

Bocadin $3.00 

Mazapán clásico $6.00 

Paleta semáforo $3.00 

Mini Panditas-Mini kranky $5.00 

Pulparindo $4.00 

Skwinkles $7.00 

Natilla de cajeta $1.00 

Paletita helada $7.00 



         **A lo largo del ciclo escolar se pueden integrar nuevos productos 
        ** Algunos productos pueden tener variación en el precio conforme a la inflación. 
 

 

 





 


