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Sres. Padres: 
 
Por la presente queremos darles la bienvenida a un nuevo año lectivo y comunicarles cómo va a ser el 

funcionamiento del servicio de comedor a cargo de nuestra empresa a lo largo del año 2019. Contamos 

con una experiencia de más de 15 años en el colegio San Felipe desarrollando un vínculo de confianza 

tanto con la institución como con padres y alumnos. Esto nos permite por un lado tranquilidad  y fluidez 

en la comunicación y a la vez la obligación de mejorar día a día, esa es nuestra determinación. 

 

Servicio de comedor 
  
Todos los días los alumnos tendrán por lo menos dos opciones de plato principal y postre incluidos en el 

menú mensual entregado a Uds. que gracias a nuestra experiencia, sabemos que se adecua a los gustos 

de la mayoría de los chicos (de no querer o gustar el plato del día se les ofrecerá una tercera opción no 

incluida en el menú). Además, diariamente contarán con una mesa de ensaladas en verano y en 

invierno podrán optar también por un plato de sopa si así lo prefieren.  

El menú puede ser repetido por única vez. 

Los alumnos de preescolar comen en jardín y son servidos por sus maestras. De 1º y hasta 3º grado se 

les servirá la comida en la mesa, ya cortada y atendidos por nuestro personal en el comedor. A partir de 

4º y en adelante, los alumnos utilizarán el servicio de lunchonette con bandejas.  

Los alumnos tomarán agua y ocasionalmente jugo (Tang). Además, todos los viernes podrán optar por 

un vaso de gaseosa. 

Si es necesario por alguna actividad escolar y fuera del establecimiento, proveeremos a los alumnos 

viandas completas. 

 

Servicio para los alumnos que traigan viandas 
(Únicamente para los alumnos de sala de 5 (Kinder) hasta 6º grado inclusive) 
 
Tendrán el beneficio de contar con personal exclusivo y suficiente que presentará las viandas calientes 

(las que así lo requieran) en el momento en que los alumnos se sienten a la mesa. Se cuenta para ello 

con la cantidad de microondas suficientes y se implementa un óptimo sistema (de existir algún 

inconveniente, responsabilidad de la empresa, nos haremos cargo de que el alumno obtenga un 

almuerzo completo). 

 

 Aquellos alumnos que coman con el sistema de snack tendrán opciones de menú con arancel 

preferencial teniendo en cuenta lo ya abonado por el servicio de vianda, para obtener este 
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beneficio tendrán que abonar en el momento. Este descuento no podrá utilizarse en la compra 

de gaseosas o golosinas. 

 Se proveerá de todos los condimentos necesarios, más agua y 1 vaso de jugo si así lo quisieran 

durante todo el año. Además, incluye un plato de sopa en invierno y a partir del viernes 29 de 

septiembre y hasta diciembre, un helado todos los días viernes. 

 Incluye limpieza correspondiente a todo el uso del comedor  

 Importante: Solicitamos que todas las viandas y recipientes para microondas vengan con nombre 

y grado. Esto va a agilizar mucho el almuerzo de sus hijos. 

 

Servicio de kiosco y snack: 
 

 Ofrecemos para este servicio productos como ensalada de frutas, frutas de estación, tartas, 

sándwiches, pizzas, hamburguesas, variedad de conos, ensaladas varias, gaseosas, helados y 

golosinas.  

 A partir de este año ofreceremos kiosco saludable 

 
 

 
 

AVISOS IMPORTANTES 

 Solo se descontaran días por enfermedad o razón médica si esta requiriera 
una convalecencia prolongada y a partir del día siguiente en que se anuncia 
al comedor hasta el día que fuera necesario. 

 Solo se descontaran viajes por razones personales con un aviso previo de 5 
días. 

 Se descontaran los días por viaje de estudios. 

 Cubiertos: A los alumnos de K5 se les proveerán los cubiertos necesarios. Este 
servicio no incluye cubiertos para los alumnos de 1ro a 6to grado  

 Los productos de Snack NO son opción del menú mensual, de optar por estos 
productos, deberán ser abonados. 
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Control y cobranzas  
 
El cobro es por adelantado y rogamos que se realice entre el 1 y el 8 de cada mes debido a las 

fluctuaciones de precios y para brindar correctamente el servicio. El retraso del pago sufrirá un interés 

del 8%. 

 

Los pagos se pueden realizar: 

 en el comedor (solamente al encargado) en efectivo o con cheque que no supere los 15 días. 

 a través de transferencia o depósito a cuenta en el Banco Santander Río:    

 

Sucursal: 084 (San Isidro) 

Cuenta Nº: 358942/7 

CBU: 0720084788000035894272 

Titular: Patricio Baldock 

DNI: 22.591.641 

CUIT: 20-22591641-2 

 de optar por transferencia o depósito por favor no olvidar de enviarnos un e-mail para poder 

identificarlos. 

 aquellos que estén adheridos al sistema de débito automático para el pago de la cuota del 

colegio, también podrán pagar el comedor con este sistema previa confirmación a la 

administración del colegio. 

 
El control que proponemos para la facturación de los almuerzos de los alumnos es el siguiente: 
 
1. Mensualizados:   sobre la base de la autorización de los padres. 
 
2. Diarios: por la venta de tickets.           
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Precios Comedor  

             

 Mensuales* 
 

 
Tickets Diarios 

Kinder 5 ……………………………. 
 
De 1º a 3º grado ………………….. 

 
$ 150.00 

 
$ 178.00 

 $ 170.00 

$ 200.00 

4º en adelante…......................... $ 190.00  $ 215.00 
 

 * (por la cantidad de días hábiles del mes) 
 
 
Descuentos por hermanos: 
 
                                      2º y 3er. hermano………………...5% 
                                      4º en adelante…………..……….10%  
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Saludo a Uds. cordialmente y quedo a su entera disposición ante cualquier consulta, 

      
 

 
 

Patricio Baldock 
Gerente  

 
Si hubieren chicos que necesitan algún tipo de dieta especial (médica o por cualquier otro motivo) 
nosotros le brindaremos todo lo necesario y con las garantías para la tranquilidad de los padres. 
 
Además queremos decirles que brindamos un servicio especial para niños CELIACOS y/o VEGETARIANOS 

 


