
SABORES

Saberes  y

D E L  L P V  E N  T U  C A S A



¡Volvemos este domingo 
 con las delicias de nuestro restaurante!

En esta ocasión todos nuestros empaques serán 
 reciclables para favorecer el cuidado del medio ambiente

Que el confinamiento no te prive de probar las
deliciosas comidas de nuestro colegio.



El colegio no tiene magia si no hay niños corriendo   por el patio jugando
infectado o si no están los balones rebotando en busca de marcar  un gol 
en  nuestra nueva cancha  sintética. El colegio no tiene su esencia si no
hay manos  levantadas  curiosas de resolver dudas  que inquietan sus
intrépidas   mentes. 

Extrañamos  ver profesores desfilando   antes de las 7 a.m  en busca  de
un poco de café  que les termine  de brindar las energías necesarias para
pararse  en frente  de nuestros niños y entregar todo su amor haciendo
su  labor.

Extrañamos ver esas fila en los descansos donde se escuchan miles de
historias y se cuentan pilatunas de aula que solo conocen  los estudiantes
mientras llega su turno para decir: “Ruby Porfa una empanada” o “Ruby
dame por favor una arepa burguer”

Por todo esto y por otro millar de razones queremos que estés  bien, 
queremos  que te cuides  y cuides a los tuyos  para que más temprano
que tarde vuelvas recorrer estos pasillos que esperan por ustedes. Que
vuelvas a deleitar  nuestra  comida en el restaurante en compañía de tus
amigos. Como sabemos que por ahora no es posible, esta vez nuestro
proyecto  Sabores y Saberes te permitirá deleitar nuestro delicioso ajiaco
el cual estará compuesto por lo siguiente:

LOS    EXTRAÑAMOS





Cuenta la leyenda indígena,  que el  aj iaco recibió su
nombre cuando gobernaba el  Cacique l lamado Aco,
quién tenía una hermosa esposa l lamada Aj ,
conformando la palabra Aj  y Aco.  Es un plato muisca
preparado básicamente con papa,  guasca,  maíz y un
presa de pavita del  monte.

La bibl iografía sobre historia cul inaria es muy escasa en
Colombia y acerca del  aj iaco se encuentra muy poco; La
mención más antigua del  Aj iaco se hace en 1783 en un
antiguo texto de Joaquín de Finestrad,  donde dice
que  los muiscas parecen frai les vitonios.  Dados a una
exacta abstinencia de carnes,  al imentándose de un
insustancial  aj iaco,  o de una insípida mazamorra,  que se
compone de turmas y harina de maíz o panizo,  molido a
brazo y hecho una masa de sémola.

Los blancos o cosecheros de comodidad y r iqueza
acostumbran matar un novi l lo,  toro o vaca,  y cecinada la
carne la conservan para mezclar con el  aj iaco.

Hacia 1790 Antonio Froes hace otra mención,  cuando

presenta un plan de dieta para el  hospital  mil i tar en el

que dice que a los enfermos debían recibir  en la cena

¼ de pol lo en aj iaco de arracacha.

Hoy en día el  Aj iaco es un plato t ípico del  alt iplano

cundiboyacense en Colombia,  elaborado con papas

cult ivadas en nuestra t ierra,  que lo hace único

mediante al  combinación de diferentes t ipos de papa,

como la papa sabanera,  la papa pastusa y la papa

criol la.  Su sabor inconfundible lo toma de la guasca,

que es es una hierba de origen prehispánico,  y que

como acompañamientos l leva pol lo,  mazorca,

aguacate,  crema y alcaparras.

Fuente:  https://www.historiacocina.com/



Abrir  Bancolombia App Personas.

Luego, seleccionar Mis productos en el  menú inferior.

Ahora seleccionar Transferir  dinero de la l ista de opciones.

Inicia sesión en la apl icación con su usuario y contraseña o

cualquier otro método de autenticación.

Cuando ingrese,  seleccione Transferir  dinero con Código QR de la

l ista de opciones que se muestra.

El i ja Imagen para elegir lo de la galería de su celular.

Ahora capture el  Código QR con la cámara,  o seleccione la imagen

de su celular.

Luego seleccione la cuenta desde la que va a enviar el  dinero.

Ingrese el  monto de la transferencia y seleccione Siguiente.  

Verif ique todos los datos de la transacción y seleccione Enviar

dinero.

Por últ imo, visual izará el  mensaje que confirma el  éxito de la

transferencia.

En esta ocasión contaremos con un método de prepago para   poder

reservar  tu pedido.El  precio es de $15.500 por plato.  Dejamos a

ontinuación el  instructivo para poder real izar este proceso

COMO  RESERVAR  TU  PEDIDO



3234839561

CONTACTO Y PEDIDOS

Escríbenos al whatsaap.
Click en el número para ir a 

Whatsaap

https://api.whatsapp.com/send?phone=573234839561&text=Hola+buenas+tardes,+estoy+interesado+en+hacer+un+pedido.
https://api.whatsapp.com/send?phone=573234839561&text=Hola+buenas+tardes,+estoy+interesado+en+hacer+un+pedido.

