CIRCULAR N° 2 / 2017
SERVICIO DE COMEDOR ESCOLAR – PRIMARIA y SECUNDARIA
Agosto de 2017
ESTIMADAS FAMILIAS:
Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. con el fin de informarles el precio
del Comedor Escolar que regirá a partir de Agosto 2017, teniendo en cuenta los aumentos
salariales, los mayores costos registrados, como es de público conocimiento, en los comestibles e
insumos; así como el aumento en los servicios de luz, gas, agua, tasas municipales, entre otros.
Opción menú completo
Disponible en todos los comedores de alumnos: Escuela Primaria – Escuela Secundaria (Ciclo
Básico y Ciclo Superior)

• Entrada + plato principal + postre + pan + agua o jugo
• Con posibilidad de repetir plato principal y fruta (sólo en el comedor de Primaria)
Valor de ticket menú diario - Escuela Primaria y Escuela Secundaria: $100,00
Servicio de viandas
• Pan + jugo + sopa (en los meses de invierno)
• Servicio de acompañamiento y cuidado de los niños
• Limpieza
Valor del ticket del servicio vianda, diario: $25,00
Venta de tickets para las opciones menú y viandas

• En la puerta de entrada del nuevo edificio de la Escuela Primaria, de 07:30 a 08:00 y de 08:45
a 09:05.
• En los quioscos: durante el resto del día
• Venta máxima de tickets por alumno: 15 (quince)
Prestación del servicio a alumnos que concurran sin ticket
• Cuando el alumno concurra al comedor sin su ticket, el servicio de menú o vianda le será
prestado, notificándose a la familia mediante la agenda escolar u otro medio adoptado por la
escuela.
• Si esta situación se repitiese tres veces, sin que la familia se hubiese hecho cargo de
regularizar la situación, los padres serán citados para hacerlo.
Sin otro particular, lo saludo a Ud. Atte.
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