Florida

CIRCULAR N° 1 / 2018
SERVICIO DE COMEDOR ESCOLAR - JARDÍN DE INFANTES
Marzo de 2018
ESTIMADAS FAMILIAS:
Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. con el fin de informarles los
precios del Comedor Escolar que regirán desde inicios del Ciclo Lectivo 2018, en virtud de
los mayores costos de los comestibles e insumos registrados desde Agosto 2017 – en que se fijó
el valor anterior – y, proyectando además el incremento salarial que será otorgado al personal de
este sector.
Opción menú completo
• Plato principal + postre + pan + agua o jugo. Será enviado en carro térmico al sector de
contraturno con viandas individuales compartimentadas para plato principal y guarniciones. El
postre será entregado en potes individuales, como así también los cubiertos.
• Valor de ticket menú diario:
-

Jardín de Infantes (contra-turnos):

$110,00

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: $30,00
Venta de tickets
• En la puerta de entrada del nuevo edificio de la Escuela Primaria, de 07:30 a 08:00 y de 08:45
a 09:10.
• 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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