
Olivos, febrero de 2019

Estimadas familias:

Les damos la bienvenida a este nuevo año en el que continuaremos brindando el servicio de vianda y/o
comedor. El mismo se basa en la preparación diaria del espacio, calentar sus alimentos, cuidarlos, organizarlos atendiendo
las necesidades de cada uno y ayudarlos a guardar todos los elementos una vez hayan finalizado. Luego los niños/as serán
acompañados por personal del comedor a la sala donde descansarán junto a personal docente. Les recordamos que para
un mejor control familiar sobre la cantidad de alimento ingerido dejamos el sobrante dentro del recipiente. Está incluida la
bebida que puede ser jugo de naranja o manzana y agua. 

Consideraciones a tener en cuenta al momento de contratar el servicio de comedor:
 El servicio se extiende durante el período escolar de 10.30 a 12.45 hs. abonándose de marzo a diciembre inclusive. 

 Julio y diciembre se abonaran por día siendo el valor mínimo el de una semana y como máximo el valor del mes
completo. 

 Las vacaciones fuera del periodo que contempla el calendario escolar no serán consideradas.

 El pago se realiza del 1 al 10 de cada mes por adelantado.

 Los hermanos tienen un 10% de descuento, dicho beneficio se pierde si el pago se efectúa después del 10.

 El pago del servicio se realiza en Alberdi 1198 de lunes a viernes de 7.30 a 10.30 hs y de 13 a 14 hs. Los Formas de
pago:

-      Efectivo en Alberdi 1198. 5% de descuento abonando del 1 al 10 sin excepciones

- Transferencia  bancaria  (quienes  utilicen   este  medio  de  pago  deberán  enviar  por  correo  electrónico  el
comprobante de la transferencia o depósito. No es confiable la información que nos envían los bancos)

- Tarjeta de débito en Alberdi 1198 (no se considera como pago en efectivo)

- Promoción única para el mes de marzo: pago anual por medio de MercadoPago

 En caso que el niño/a olvide su vianda utilizará el servicio de comedor el cual será facturado el mes siguiente.

 Las  comunicaciones  sobre  cambios  relacionados  con  el  servicio  brindado  deberán  realizarlas  por  mail  a
comedordelhuerto@gmail.com o por Whatsapp  al (15) 5740-7681.

 Si  algún  niño/a  necesita  una  dieta  especial,  por  favor,  presentar  certificado  médico  con  las  indicaciones
correspondientes.

 Para la inscripción los padres deben completar la ficha con los datos de su hijo/a y entregar junto a las condiciones
generales  por duplicado en Alberdi 1198 antes del 1 de marzo. La misma debe tenar la firma de ambos padres.
Hasta no contar con la documentación firmada no podemos considerarlo inscripto.

 No podrán utilizar comedor/vianda los niños/as que sus padres registren deuda por este servicio. La misma se
abonará con el importe actualizado a la fecha.

 Vianda no provee vasos ni cubiertos. Los recipientes deben tener el nombre y sala en la tapa y en la base. Es muy
importante que los alimentos los envíen cortados y en el caso de la fruta pelada y descarozada. Los alimentos que
se calienten, separados de los que no. Los recipientes en los que se envía la comida para calentar deben ser aptos
para microondas. Evitar el envío de pescado, en caso de hacerlo es responsabilidad de los padres asegurarse que
no tenga espinas.

 Para consultas sobre la calidad del menú y requerimientos alimentarios pueden solicitar el contacto con nuestro
nutricionista, Lic Juan Andrés Tasistro.
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Mucha gracias! Los saludo cordialmente.

                                        Pura

Apellido y nombre del alumno/a:……………………………………………..Sala:…………….  Color:……………………

Nos comprometemos a cumplir con las pautas establecidas.

Firma Padre…………………………………….. Firma Madre……………………………………..

Aclaración……………………………………….. Aclaración…………………………………………

Ficha de comedor 2019

Nombre y apellido del alumno:………………………………………………………………………………

Sala…………………………………………..Color:…………………………………………………………..

Nombre y apellido de la mamá:……………………………………………………………………………..

Teléfono:……………………………………………………………………………………………………….

Dirección de correo electrónico……………………………………………………………………………….

Dirección:………………………………………………………………………………………………………

Nombre y apellido del papá:………………………………………………………………………………….

Teléfono:…………………………………………………………………………………………………………

Dirección de correo electrónico……………………………………………………………………………….

Dirección:………………………………………………………………………………………………………

Otros números de teléfono:…………………………………………………………………………………..

Aclaraciones

Alimentos que no puedan ingerir:………………………………………………………………………………..

Dietas especiales:…………………………………………………………………………………………………..

Alergias alimenticias:………………………………………………………………………………………………

Marcar con una cruz la opción elegida

Vianda

Comedor
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Autorización:

Para aquellas familias que hayan elegido la opción de vianda

Autorizo a mi hijo a que almuerce en el comedor   en caso de olvidar su vianda o algún inconveniente con la misma.

SI        NO

(tachar lo que no corresponde)

Mucha gracias!

Los saludo cordialmente.

Pura

Servicio comedor/vianda Sra. Pura                     Alberdi 1198-Olivos 15 5740-7681 


