
 
 

  
 

H. Veracruz, Ver. a 31 de mayo del 2021. 
Apreciables Padres de Familia:  
 

A continuación, les presentamos las características y beneficios de 
nuestro Monedero electrónico “My lunch”, utilizado en el servicio de tienda 
escolar para preescolar y primaria y cafetería en secundaria, en los 
desayunos o recreos. Los cuales operan con las medidas higiénicas 
establecidas en nuestros manuales de operación y apegados a las normas y 
procedimientos establecidos por la NOM-251-SSA1-2009, cuenta con 
actualizaciones vigentes como ´Manejo higiénico de los alimentos´ y 
´Distintivo H con protocolo ante COVID´, ´Fortalecimiento de prácticas de 
higiene ante COVID´, entre otras. 

 
Facilidades y bondades del uso de Monedero Electrónico My lunch: 

1. Nuestros estudiantes no manejan efectivo (por higiene y prevención) 
2. Manejan su presupuesto en los consumos de tal forma que ellos administran su saldo. 
3. El padre de familia podrá conocer los consumos diarios y conocer el saldo por utilizar desde 

una PC o su celular, por medio de la página web del colegio con el mismo usuario y contraseña 
que utiliza para la plataforma del colegio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.   Al momento que se termine el saldo del monedero el sistema NO permite 
el cobro de ningún producto. 

5. El padre de familia podrá asignar el límite diario de consumo. 
6. Cada inicio de mes se publican los menús semanales que estarán disponibles, 

así podrán planificar sus consumos. 
7. La primera credencial no tiene costo, la reposición tendrá un costo de $50.00 
8. La recarga del monedero se realizará en nuestras oficinas administrativas y 

deberá efectuarse en efectivo, ya que el sistema solo procesa este método. 
9. Por higiene y prevención del COVID, no se podrá manejar dinero efectivo 

al momento de comprar en la tienda o cafetería, únicamente podrán 
comprar con el monedero My Lunch hasta nuevo aviso. 

 
Para los padres de familia que aún no adquieren el monedero electrónico, 
estos se encuentran disponibles en Servicios Escolares. Quedamos a su entera 
disposición y les enviamos un cordial saludo, esperando verlos pronto. 
 
Atentamente. Centro de Estudios Iberoamericano 


