COMUNICACIÓN COMEDOR 1/2019 – SISTEMA
SÓLO para las nuevas familias de Taller Jardín de Infantes TM y T.T.
Florida, diciembre de 2018
Estimadas familias de Taller Jardín de Infantes TM y TT (ciclo lectivo 2019):
Tenemos el gusto de saludarlos cordialmente e informarles que durante el transcurso
del ciclo lectivo 2019 seguiremos utilizando el sistema de autogestión para el servicio de
comedor, buffet y kiosco que actualmente brinda el Colegio.
Con este sistema buscamos garantizar los siguientes beneficios:
• La eliminación de la utilización del dinero efectivo dentro del colegio para los servicios
de comedor, buffet y kiosco.
• La optimización de tiempos: se trata de un sistema ágil que permite menos demoras en
las compras de tickets.
• El control por parte de los padres los consumos de sus hijos.

•

•
•

•

¿De qué se trata? Se trata de una tarjeta de tipo prepago y por ello previamente debe
ser cargada con saldo, que irá descontándose con cada consumo realizado. Es decir,
primero se carga saldo para luego efectuar consumos.
Para activarla y poder comenzar a utilizarla, por favor solicitamos seguir los pasos del
ANEXO I.
El costo inicial de la tarjeta será absorbido por el Colegio.
A diferencia de los alumnos de Primaria, en Jardín la tarjeta quedará siempre en la
Institución (no deben retirarla los adultos responsables ni la llevarán los alumnos
diariamente).
¿Desde cuándo? A partir del primer día de taller del ciclo lectivo 2019, los alumnos
que concurren al Taller del Jardín de Infantes y almuerzan en el jardín (todas las
salas y ambos turnos) utilizarán tanto para Comedor como para Viandas, la tarjeta de
uso único e intransferible.
¿Cómo cargar saldo? Los medios de pago habilitados para efectuar cargas de crédito
a las tarjetas, son: Pago mis cuentas y Pagos Link.
Para más información acerca de cómo realizar las cargas con cada uno de ellos, ver el
ANEXO II.
La acreditación se verá reflejada en la cuenta automáticamente a partir de las 48 hs.
posteriores a la carga de saldo (si la carga se realiza durante un fin de semana, feriado
o fuera del horario bancario, puede demorar un día más).

Ante cualquier consulta, lo invitamos a leer las respuestas a preguntas frecuentes ingresando a
http://ilasalle.datafeed.com.ar/faq o comunicarse vía mail a contacto@datafeed.com.ar
Saludamos atte.
La Administración
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ANEXO I
ALTA EN EL SISTEMA
Con este Sistema de Autogestión, los Adultos responsables de pago podrán acceder a toda la
información relativa a los consumos de Comedor o Viandas de los alumnos.
Para ingresar al Sistema por primera vez, el Adulto responsable de pago deberá seguir los
siguientes pasos:
1. Ingresar al portal web ilasalle.datafeed.com.ar (sin www delante).
2. Ingresar con el DNI del Adulto responsable de pago (sin puntos ni espacios) y el mismo
DNI como primera clave de acceso.
3. Completar / Corregir sus datos ingresando a “Datos Personales”. Aquí también podrá
modificar su clave de acceso.
Para obtener mayor información acerca de cómo funciona este sistema, lo invitamos a leer en
el portal las respuestas a Preguntas Frecuentes. Para canalizar otras dudas, contactarse por
mail a contacto@datafeed.com.ar
Para conocer más acerca de la empresa, ingresar a www.datafeed.com.ar
ANEXO II – MEDIOS DE PAGO
PAGO MIS CUENTAS (Red Banelco)
Ingresar en www.pagomiscuentas.com o accediendo al Home Banking de su Banco,
seleccionar la opción Pago de Servicios.
1. Elegir el Rubro y Empresa:
• Rubro: Establecimientos Educativos
• Empresa: La Salle Flor- Comedor (*)
Para encontrar sin inconvenientes el Establecimiento, sugerimos tipear en el buscador
“La Salle” y seleccionarlo luego de la lista desplegada (marcado en amarillo):
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2. Ingresar el Número de identificación del servicio y el Importe del pago.
• Nro. de identificación del servicio: Nro. de matrícula del alumno
(completar en total 8 dígitos, agregando adelante la cantidad
necesaria de ceros, tal cual figura en las cuotas).
• Importe de pago: Ingresar aquí el importe a abonar
3. Seleccionar la cuenta desde la cual se quiere debitar el importe.
4. Para efectuar el pago, hacer click en el botón "PAGAR" y luego confirmar los
datos con la opción "ACEPTAR".
LINK PAGOS (Red Link)
Con la Red de Pagos Link, se podrá abonar por Home Banking (ver los bancos adheridos
ingresando a www.linkpagos.com.ar), Link Celular o por cajero automático Link las 24 hs. todos
los días.
1. Elegir el concepto a abonar: INSTITUTO LA SALLE - COMEDOR (*)
2. Ingresar el Número de identificación del servicio:
• Nro. de cliente: ingresar allí el Nro. de Matrícula del alumno (completar en
total 8 dígitos, agregando adelante la cantidad necesaria de ceros, tal
cual figura en las cuotas).
• Referencia: Ingresar allí el DNI del alumno.
3. Ingresar el importe del pago: El importe mínimo a abonar por este medio es de
$150.- (pesos ciento cincuenta).

(*) ATENCION! Para la correcta imputación del pago, tener especial cuidado en
seleccionar correctamente la opción Comedor y no la que se usa habitualmente para el
pago de matrículas. La diferencia entre una y otra radica en que, en esta, el Usuario
decide qué importe abonar mientras que, para el pago de matrículas, el importe ya
aparece definido.
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