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FIESTAS INFANTILES SGS

En la aplicación de fiestas infantiles, los padres de 
familia podrán reservar y escoger  los productos 
que el Servicio de  Alimentación ofrece para la 
fiesta de sus  hijos(as). El pago lo podrán realizar 
automáticamente a través de la recarga en la 
cuenta de  Dragon Market. Para ingresar a la 
aplicación es necesario hacerlo con la cuenta de 
correo electrónico institucional y clave de ingreso 
de la misma.
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Todos los productos son elaborados por el Servicio 
de Alimentación del Colegio San Jorge de Inglaterra, 
garantizando de esta manera altos estándares de 
calidad y cuidado en su producción.

La decoración de los ponqués  ofrecidos por nuestro  
servicio de alimentación puede ser de pulpa de 
fruta  natural y/o chocolate.



INSTRUCTIVO PARA RESERVAS
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1. Ingrese a nuestra 
página oficial

 SGS.EDU.CO
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2. En el menú seleccione la 
opción “Padres”

3. En la sección de Padres 
seleccione la opción de 

“Acceso Intranet”
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4. Usuario y  contraseña para  ingreso a la Intranet

Si no tiene la contraseña, 
por favor escriba un correo a

soporte@sgs.edu.co 
solicitando la información.
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5. Una vez ingrese a la Intranet, seleccione en la sección de vínculos rápidos la opción 
de “Fiestas Infantiles”

Fiestas Infantiles
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6. Solicite el  ingreso como  padre o madre

En el enlace de “Pautas y Recomendaciones 
para realizar las fiestas infantiles en el Colegio” 

encontrará  el respectivo descargable con 
información de su interés para  la realización de las  

fiestas en el Colegio.
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7. Ingrese  su usuario y  contraseña
Su login asignado es el mismo usuario del correo electrónico institucional (nombre.apellido) y su 

contraseña es su número de cédula. En caso de tener algún inconveniente, por favor escriba 
un correo a soporte@sgs.edu.co



10 Servicio de Alimentación

8. Haga clic en el  botón  “Reservar  Fiesta”
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9. Datos de la reserva

Antes de empezar, recuerde leer y aceptar las condiciones y 
recomendaciones del documento dandoclic al botón azul.

En esta sección aparecerán 
las  fechas que ya  han sido  
reservadas  para el curso.

En este recuadro podrá 
revisar  las fechas  hábiles  
para realizar la  reserva.
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En esta sección podrán seleccionar los productos que requieren para la 
fiesta y con el botón de “Calcular” podrán verificar la cantidad de productos 

seleccionados y el valor total a cancelar. 

Si no está seguro de los productos que va a adquirir, pero desea reservar la 
fecha, por favor proceda igualmente a hacer clic en el botón “Reservar Fecha” 

para apartar el día de su interés.

Después de seleccionar los productos que 
requieren para la fiesta, dando clic en el 
botón de “Calcular” podrán verificar la 
cantidad de productos seleccionados y el 
valor total a cancelar. Recuerde realizar con 
tiempo esta solicitud y estar seguros de los 
productos seleccionados para que el Servicio 
de Alimentación los pueda tener listos para la 
fiesta.

* Es importante tener en 
cuenta que la fiesta solo 

estará aprobada hasta que 
se realice el pago, el cual 

debe hacerse a través de la 
recarga en Dragon Market. Se 

recomienda hacerlo 8 días 
antes de la fiesta.

10. Selección de productos
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A partir de este paso toda la gestión se realizará automáticamente y a 
través del correo electrónico;  fiestasinfantiles@sgs.edu.co.

Seguidamente se enviarán las respectivas comunicaciones 
a través del correo electrónico confirmando el estado de 
la solicitud: PENDIENTE , APROBADO o CANCELADO.
Estos correos serán reenviados automaticamente a 
directoras de grupo, coordinación de preescolar y 
tesorería.

11. Pago



El día del evento los productos 
se entregarán en el Servicio de 

Alimentación, porfavor, recuerde 
coordinar esta gestión con la 

auxiliar del curso de su hijo(a).

Si tienen alguna inquietud podrán 
comunicarse con 

el Servicio de Alimentación
al correo 

fiestasinfantiles@sgs.edu.co 
o al Tel: 6849175 Ext. 3

comunidad
somos
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