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ESPECIFICACIONES DEL COMEDOR 
 
 

Queridas familias del Colegio: 
                                                    Si bien estuvimos muy conformes con el servicio brindado por el  
Catering que organizó nuestro comedor durante los últimos 8 años, hemos cambiado por otro  
que brinda opciones superadoras a saber:  

 
 

 Es un sistema de autoservicio en bandeja con circulación en islas. 
 
 Los alumnos podrán optar entre el plato principal y la opción del día. 
 
 Los alumnos podrán repetir el plato principal y/ó  la opción del día  y el salad bar, no así el postre 

que es uno por persona.  
 
 Todos los días se presentarán diferentes variedades de postres para que puedan elegir el que 

prefieran  ó también optar por alguna variedad de la mesa de frutas de estación. 
 

 El menú se publicará como es habitual,  en la página Web de la Escuela y el mismo es supervisado 
por una profesional en nutrición, quien verifica las proteínas, vitaminas é hidratos necesarios para 
una comida equilibrada. 

 
 Durante la estadía de los alumnos en el horario de almuerzo, serán atendidos por el personal del  

catering (en lo que respecta a la distribución de los platos) y por la Sra Luisa, quien dirige el                
comedor  y personal docente (poniendo además, en práctica hábitos y buenos modales en la 
mesa). 

   
       El menú constará diariamente de: 
 

SALAD BAR 
2 PLATO PRINCIPAL ( a elección del alumno ) 

GUARNICION 
VARIEDAD DE POSTRES ( una elección entre variedades ) 

O MESA DE FRUTAS 
PAN BLANCO Y NEGRO 

JUGO DILUIDO TIPO CLIGHT, AGUA 
SERVILLETAS DE PAPEL 

CONDIMENTOS 
 
 
                                                ESPECIFICACIONES DE VIANDA HOGAREÑA 
 
 
Aquellos padres que opten por el servicio de vianda hogareña, deberán tener en cuenta lo siguiente: 
 
A. Todos los elementos tienen que estar rotulados (lunchera y todo lo que contenga la misma, 

incluyendo frutas) 
 

B. Los alimentos que requieran ser calentados, deberán enviarse necesariamente en envases de 
aluminio bien cerrado y en lo posible que la tapa también sea de aluminio y no con la cara  
interna de cartón, ya que al calentar la comida en el horno, modifica su sabor y los chicos no 
quieren comerla. Los alimentos  fríos, deberán enviarse en tupper. 

 
C. Si un alumno se retira antes del almuerzo dejando su vianda en el colegio, ésta será desechada, NO 

SE GUARDA para el día siguiente. 
 
D. El personal del colegio sirve lo que la familia envió. La responsabilidad de la higiene y del 

vencimiento de los alimentos es de la familia. 
 

E. El colegio les provee la vajilla, cubiertos, servilleta y agua para aquellos que no traigan bebida. 
 

F. Durante la estadía de los alumnos en el horario de almuerzo, serán atendidos por el personal del 
catering  (en lo que respecta a la distribución de los platos) y por la Sra Luisa, quien dirige el 
comedor y personal docente (en cuanto a hábitos, buenos modales y conducta en la mesa). 
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