COLEGIO BENITO NAZAR

HH.

DEL

SAGRADO CORAZÓN

S E RV IC IO D E CO M E D O R 2 0 20
A los Sres. Padres de nuestros alumnos:
A través de la presente ponemos en su conocimiento algunos puntos a tener en cuenta sobre el servicio de comedor:
HABRÁ DOS OPCIONES PARA QUIENES DESEEN QUEDARSE A COMER EN EL COLEGIO:
1- El servicio de almuerzo con menú completo
2- Traer diariamente su propia vianda
Para dar cumplimiento a las exigencias de menú impuestas por el gobierno de la Ciudad, no habrá más que estas dos opciones.
DURANTE LA PRIMERA SEMANA DE CLASES (2, 3, 4, 5 y 6 de marzo):
Solicitar el servicio de comedor, adquiriendo el vale antes de la entrada a clase ($ 218,00 por almuerzo).
Traer su vianda; no será necesario abonar nada durante esa semana.
A PARTIR DEL DÍA 09/03):
COMEDOR: el costo por los 15 días de marzo será de $ 3.270,00.
Se incluirá en la boleta de pago de abril, junto con el valor correspondiente a ese mes.
VIANDA: el costo por los 15 días de marzo será de $ 570,00 ($ 38,00 x 15).
Se incluirá en la boleta de pago de abril, junto con el valor correspondiente a ese mes.
Para los meses sucesivos, quienes quieran hacer uso del servicio de comedor o de vianda mensual, deberán
hacerlo saber a la Administración antes del 25 de cada mes enviando la información por correo
electrónico a administracion@benitonazar.esc.edu.ar indicando los días de semana que harán uso del servicio de
comedor o de vianda. El costo se incluirá en la boleta de pago del arancel escolar.
Se facturarán y cobrarán los días informados y no habrá opción a modificaciones para ese mes.
Quien quiera hacer uso del servicio de comedor o de vianda en forma eventual deberá adquirir el vale los días lunes

en el horario de 07:30 a 08:30 (solo los lunes, comprando ese día los de toda la semana).
FORMA DE PAGO:
o El servicio MENSUAL se incluirá en la boleta de las cuotas del Colegio (salvo el comedor de la 1ª semana de
clases)
o El servicio EVENTUAL se abonará los días lunes en el comedor antes de las 08:30 hs.

No debe hacerse en otro horario ni solicitarlo por teléfono.
VIANDA PERMANENTE Y EVENTUAL:
Cada alumno trae su vianda y la deja en el comedor hasta la hora del almuerzo. En el caso excepcional de tener que
traérsela después del ingreso a clase, deberá hacerse indefectiblemente antes de las 10:30.
Los valores aquí anunciados son los fijados para el mes de marzo.
Antes del día 9 de marzo todos los alumnos que opten por el servicio de comedor o de vianda mensual deberán enviar
por mail a la administración del colegio el talón que figura al pie de la presente. Quienes no hagan uso de dichos
servicios deberán también comunicarlo por mail indicando que se retirarán del colegio para el almuerzo.
Para los meses sucesivos, quienes quieran incorporarse o dejar de hacer uso del servicio mensual de comedor o de vianda
deberán hacerlo saber a la administración antes del 25 de cada mes enviando la información por correo electrónico a
administracion@benitonazar.esc.edu.ar
Sin otro particular saludamos a Uds. muy atte.
LA ADMINISTRACIÓN

...............Completar y enviar por mail a administracion@benitonazar.esc.edu.ar hasta el 06 de marzo................

USO PERMANENTE DEL SERVICIO DE COMEDOR 2020 (a partir del 09 de marzo)
APELLIDO Y NOMBRE DEL ALUMNO/A:__________________________________________________________________________
GRADO:__________________________________ DIVISIÓN:______
Hará uso en forma permanente del servicio de: _________________________________________ (Indicar: COMEDOR o VIANDA)
Cantidad de días por semana: _________
Días de la semana:________________________________________________________ (Indicar qué días: LUN-MAR-MIÉ-JUE-VIE)

