
Desde el módulo de fiestas infantiles 
pueden reservar (Padre ó Madre) y escoger 
los productos que el servicio de
alimentación le ofrece para la fiesta de sus
hijos(as) y realice el pago
automáticamente por PSE

**PADRES DE FAMILIA: Tener en
cuenta sus correos electrónicos asignados 
por el colegio y claves de ingreso

DIRIGIDO A PADRES DE FAMILIA DE
PREESCOLAR (PK-1º)

Únicamente los viernes habilitados  por el departamento de preescolar 



TODOS LOS PRODUCTOS
OFRECIDOS TIENEN LA

GARANTIA DE SER
ELABORADOS BAJO

ESTANDARES DE CALIDAD Y
NUTRICIÓN

LA DECORACIÓN DE LOS
PONQUES OFRECIDOS POR EL
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN

ES DE PULPA DE FRUTA
NATURAL Y/O CHOCOLATE



2. Ingresar a la intranet

1. Ingresar a la 
pagina del colegio

www.sgs.edu.co



2.1 Usuario y 
contraseña para 
ingreso a la intranet

Como obtener la contraseña?: Escriba un correo a 
sgssupport@sgs.edu.co solicitando la información.



En la pagina principal de 
Intranet ingresar a Fiestas 
de cumpleaños



4. Solicitar 
ingreso como 
padre o madre

En este link encontrará 
el documento de 
pautas y 
recomendaciones para 
la realización de las 
fiestas en el Colegio.



Introducir
usuario y
clave

Click en el
botón
reservar
fiesta



5. Reservar fecha

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Antes de 
reservar debe 
leer y aceptar 
el documento

Aparecen las 
fechas que ya 
han sido 
reservadas 
para el curso

Aparecen 
las fechas 
hábiles 
para la 
reserva



6. Selección 
de
productos

Seleccionando y
deseleccionando los
productos utilice el
botón
para verificar cantidad y total a cancelar dar
click a este botón ya que es obligatorio o indispensable si
desea pedido para el evento, y cuando este
seguro de cuales productos desea

Oprima directamente este botón si desea 
reservar y aun no tiene definido si va a 
adquirir los productos



Aparece un tiquete con la descripción del total a pagar por PSE

7. PAGO 

Click en el
botón PSE
para
realizar el
pago

A partir de este paso toda la gestión se realiza automáticamente y por correo electrónico; 
fiestasinfantiles@sgs.edu.co.
RECIBIRAN MENSAJES DE CORREO SOBRE EL ESTADO DE LA SOLICITUD

PENDIENTE
APROBADO
CANCELADO

ESTOS CORREOS SERAN REENVIADOS AUTOMATICAMENTE CON LA INFORMACIÓN A    
DIRECTORAS DE GRUPO, COORDINACION DE PREESCOLAR, TESORERIA

 EL DIA DEL EVENTO  LOS PRODUCTOS SE ENTREGAN  EN EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN , POR 
FAVOR COORDINAR CON LA AUXILIAR DEL CURSO PARA QUE LES COLABORE EN ESTA LABOR

Cualquier inquietud comuníquese con nosotros
al correo fiestasinfantiles@sgs.edu.co o al Tel: 6849175 Ext 3

SERVICIO DE ALIMENTACIÓN

mailto:fiestasinfantiles@sgs.edu.co

