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FERNANDO MORALES
COCINERO

OPORTUNIDADES QUE TRANSFORMARON VIDAS
UNA HISTORIA

Inicié en Fundación Redentor como beneficiario del programa de becas de
Fundación Rafael Meza Ayau, con lo cual logré finalizar mi bachillerato, ya que
no hay ningún centro de estudios de bachillerato cerca de mi lugar de
residencia. 

Formé parte del programa Redentor.Net que me permitió conocer de
tecnología, utilizar una computadora, aprender de internet y de herramientas
para mejorar mis tareas escolares.

Gracias a ustedes me he graduado como cocinero en el Centro de Formación
Hostelero, donde aprendí todos los elementos de la cocina básica e
internacional, y lo mas importante, vivir la experiencia de la cocina para
restaurantes.

Actualmente soy cocinero y profesional de servicio en Soy Oportunidad,
quienes me han permitido obtener mi primer empleo y tener los ingresos para
dignificar a mi abuelita que hizo todo por llevarme hasta donde estoy ahora.

¡GRACIAS POR SER OPORTUNIDAD PARA MI VIDA!



MENÚ ESPECIALMENÚ ESPECIAL

SALADO Y DULCESALADO Y DULCE

$4.75
1 REFRIGERIO SALADO
1 REFRIGERIO DULCE
JUGO DE NARANJA O SODA
SERVICIO A DOMICILIO

INCLUYE:

IVA INCLUIDO



SANDWICH AMERICANO: jamón de pavo, queso
americano y vegetales frescos.

SANDWICH DE POLLO: ensalada de pollo y vegetales
frescos

PANINI ITALIANO: Jamón, salami, queso mozarrella y
vegetales frescos.

PUPUSAS:  2 Pupusas revueltas o de frijol con queso,
curtido y salsa de tomate.

TAMAL DE GALLINA: 2 Tamales de gallina o pisques, con
dos porciones  de pan baguette.

EGG MUFFIN: Muffin de huevo, jamón de pavo y queso
Philadelphia.

HOT DOG: Hot dog con salchica de pavo, escabeche,
salsa de tomate y mayonesa.

FLAUTA DE JAMÓN Y QUESO: Jamón de pavo, queso
americano y vegetales frescos.

SODA 12 ONZAS
ENVASADA

REFRIGERIOSREFRIGERIOS
SALADOS

¡ESCOGE¡ESCOGE
REFRIGERIOREFRIGERIO

SALADO!SALADO!

¡ESCOGE TU¡ESCOGE TU
BEBIDA!BEBIDA!

JUGO DE NARANJA 
DE 12 ONZAS, ENVASADO

JUGO DE COCO-PIÑA
DE 12 ONZAS, ENVASADO



REFRIGERIOSREFRIGERIOS
DULCES

Montaje de catering atendido por un profesional de
servicio.
Estación de agua, jugo y café. (4 horas)
Cristalería: platos, vasos, tazas y cubiertos

EVENTO ESPECIAL
DALE UN TOQUE ESPECIAL A TU EVENTO
AGREGANDO EL SERVICIO DE CATERING:

CATERING:CATERING:
$25.00$25.00

IVA INCLUIDO

DONAS DE SABORES: dulces donas de diferentes sabores
para todos los gustos.

TARTALETA DE FRUTAS: deliciosa tartaleta de manzana.

CHEESECAKE CUP: fabuloso cheesecake con salsa de
fresas. (Cheseecake en forma de cupcake)

MUFFIN DE CHOCOLATE:  muffin con delicioso pan de
chocolate.

HERRADURA: Herradura hecha con masa hojaldre rellena
de jalea de frutas.

CONITO DE LECHE: Delicioso conito hecho con masa de
hojaldre relleno de leche.

RELAMPAGO DE CARAMELO: El tradicional relampago pero
hecho a base de delicioso caramelo.

COFFEE CAKE: Un rico coffee cake con pan esponjoso y
toque de café.

¡ESCOGE¡ESCOGE
REFRIGERIOREFRIGERIO

DULCE!DULCE!



POLÍTICAS DE SERVICIO

CALIDAD DE ALIMENTOS Y SERVICIO
Nuestra misión es ayudarte, seremos siempre flexibles a tus necesidades y ofreceremos las mejores
soluciones que estén a nuestro alcance.

Nos enorgullece ofrecer comidas de alta calidad y un servicio excepcional. Si por alguna razón no está
satisfecho con nuestro servicio, no dude en ponerse en contacto con nosotros para abordar cualquier
problema.

Servicio de alimentos en bandejas biodegradables

RESERVACIONES Y CONFIRMACIONES
Para garantizar la disponibilidad de nuestro servicio, recomendamos realizar reservaciones con
antelación. También es importante confirmar el número final de invitados y cualquier cambio en el menú
o en la logística del evento con suficiente antelación.

Entendemos los imprevistos, y siempre te ayudaremos con todo lo que esté a nuestro alcance para
cambios en el menú, número de invitados y similares.

Si un invitado tiene requisitos alimenticios especiales, como una dieta vegetariana o sin gluten, con
gusto ofreceremos un plato especial. 

PRECIOS Y PAGOS
El precio de este menú tiene un pedido mínimo de 20 refrigerios. Podemos ofrecer el servicio en
cantidades menores con una variación del precio.

Puedes cambiar la bebida envasada por bebida en lata (Soda o jugo) por un costo adicional de $0.40 c/plato

Incluye servicio a domicilio en el área metropolitana de San Salvador

Precio incluye IVA, emitiendo factura a consumidor final o crédito fiscal.

Formas de pago: efectivo, cheque, transferencia bancaria, tarjeta de crédito o débito.

Crédito a 30 días para Organizaciones y Empresas con previa solicitud.
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OTROS SERVICIOSOTROS SERVICIOS
EVENTOS

ALQUILERALQUILER

SONIDO

MESAS
RECTANGULARES 

(6 PERSONAS)

MESAS REDONDAS
(10 PERSONAS)

SILLASCRISTALERÍA Y MANTELERÍA

PROFESIONALES DE SERVICIO



6986-7118

EJECUTIVO DE VENTAS
RAÚL MONTOYARAÚL MONTOYA

rmontoya@fundacionredentor.org

www.fundacionredentor.org


