
 

Hola..! 

Dado que estamos recibiendo consultas respecto de nuestro servicios, hemos tratado de absolver las preguntas más frecuentes.   

• Donde hago los pedidos de almuerzo? 
Los estudiantes , a partir de Primer Grado, elegirán en el comedor y en el quiosco aquello que deseen llevar al momento del servicio. 

• Qué debe mostrar  mi hijo al momento de acercarse a la cajera para llevar algo? 
Indicando su nombre completo y grado, mostrando aquello que llevará.   Nuestro sistema registrara de manera segura los consumos. 

• No puedo registrarme en la web 
El primer paso es completar el formulario en la web. El registro es por cada estudiante.   No es necesario correo alguno de confirmación en este 
punto,  

• Cuál es el monedero virtual? 
Los padres podrán realizar depósitos en nuestra cuenta bancaria para crear un monedero virtual para cada alumno. Aquello que consuma 
automáticamente debitará de cada una de las cuentas creadas en el registro inicial. 

PASOS para realizar un abono a cuenta 
Cuenta Corriente Soles: 194-2307639-0-83 
Código Interbancario: 00219400230763908392 
VSD ALIMENTOS Y BEBIDAS E.I.R.L RUC 20511555729 
Enviar screenshot con voucher de transferencia a  cambridge@lagom.pe     indicando nombre y grado del estudiante 

• Cuánto debo depositar para cada uno de mis hijos? 
Dependerá de la edad y actividad física.  Un estudiante promedio podría consumir en un mes S/. 300  si come el menú semanal exclusivamente.   
En caso opte por artículos de las cafeterías adicionalmente y   con regularidad,  podría ascender a  S/. 450 en un mes 

• No puedo entrar al app.   Cuando descargo  me pide usuario y contraseña… 
El app es para hacer seguimiento de los consumos, preferencias y el estado de cuenta de cada estudiante.  
Para acceder deberá realizar  previamente  el registro,  descargar el app  y completar; 
USUARIO:  la dirección de  correo con el cual hizo el registro 
CONTRASEÑA:  nuevamente la dirección de correo con el cual hizo el registro  ( copy paste )  

El servicio del app se activará una vez que cada cuenta tenga consumos registrados. 

• Si mi hijo solamente consume lunes …. 
Nuestro sistema solamente registra los consumos realizados.  La cuenta permanece inalterada si no se realizan consumos. 

• Cómo se hacen los pedidos para estudiantes de Reception 
Para aquellos padres de  estudiantes en Reception  que deseen contar con nuestro servicio, les agradeceremos enviarnos a nuestro correo 
cambridge@lagom.pe  sus preferencias  hasta un día de antelación al servicio.  el cual puede ser parcial o semanal.   

Si tuviera alguna otra consulta  le agradecemos mucho escribirnos a cambridge@lagom.pe 

Muchas gracias 

equipo LAGOM 

mailto:cambridge@lagom.pe
mailto:cambridge@lagom.pe
mailto:cambridge@lagom.pe

