
Estimadas familias

Deseamos a todos un buen comienzo del ciclo lectivo 2023.   Queremos contarles las novedades 

del servicio de comedor para este año.  Por disposición de comedores escolares sólo podremos acompañar

las comidas con agua mineral.  Como soliamos hacer en años anteriores, ofreceremos la opción de 

comedor mensual con un valor diferencial, esta modalidad no contempla devoluciones ante inasistencias.

El menú es proporcionado en bandeja individual, con cubiertos. El postre en pote individual.

Todas las comidas se acompañan con agua mineral en botella de 600 cm3

El valor del menú diario es de $ 1.350

El valor del menú mensual es de $ 23.000 

Los que opten por traer viandas de casa deberán consultar la página del colegio donde encontrarán 

recomendaciones para la preparación, armado y traslado de la vianda escolar.  Los alumnos deben traer 

todos los elementos que necesiten para su almuerzo.  (cubiertos, bebida, etc).  El costo de este servicio 

es de $500 diarios.  Durante el mediodia, los alumnos se encuentran al cuidado de personal docente.

Los saludamos muy cordialmente.

Ando Ganas

MENÚ FEBRERO-MARZO 2023

DIA FECHA PLATO POSTRE

miércoles 22-feb Tallarines con fileto frutas de estacion

jueves 23-feb Milanesa de pollo con ensalada de zanahoria y huevo gelatina

viernes 24-feb Pizzas Postre de chocolate

lunes 27-feb Mostacholes con salsa mixta frutas de estacion

martes 28-feb Pollo al verdeo con arroz gelatina

miércoles 1-mar Milanesa de carne con puré de papas flan

jueves 2-mar Merluza c/ puré de calabaza ensalada de frutas

viernes 3-mar Albóndigas con arroz primavera helado

lunes 6-mar Spaghetti con fileto frutas de estacion

martes 7-mar Arroz con pollo flan

miércoles 8-mar Milanesa de pollo con puré de papas ensalada de frutas

jueves 9-mar Merluza c/ puré de calabaza gelatina

viernes 10-mar Pizzas Postre de chocolate

lunes 13-mar Ravioles de ricota con salsa mixta frutas de estacion

martes 14-mar Pollo al verdeo con arroz flan

miércoles 15-mar Milanesa de carne con ensalada de zanahoria y huevo chocotorta

jueves 16-mar Merluza c/ puré de calabaza gelatina

viernes 17-mar Albóndigas con puré de papas helado

lunes 20-mar Mostacholes con fileto frutas de estacion

martes 21-mar Arroz con pollo gelatina

miércoles 22-mar Carne al horno con papas Postre de chocolate

jueves 23-mar Merluza c/ puré de calabaza flan

viernes 24-mar FERIADO

lunes 27-mar Spaghetti con salsa mixta frutas de estacion

martes 28-mar Pollo al verdeo con arroz gelatina

miércoles 29-mar Milanesa de pollo con puré de papas flan

jueves 30-mar Merluza c/ puré de calabaza ensalada de frutas

viernes 31-mar Pizzas Postre de chocolate

FIN DE SEMANA

FIN DE SEMANA

FEBRERO-MARZO

FIN DE SEMANA

FIN DE SEMANA

FIN DE SEMANA


