MODALIDAD PEDIDO COMEDOR
Pedido diario
Los alumnos le informarán a su docente mientras toma lista si tomarán el servicio de comedor ese día.
Por tal motivo, es sumamente importante que cada alumno tenga conocimiento sobre si comerá con el
servicio de GUEST o resolverá su almuerzo de otro modo.
Cada padre se hará responsable de enviar un sobre indicando nombre y apellido del alumno que toma
el servicio, con el importe del almuerzo en su interior, el día en que se pide el servicio o al día
siguiente.
Si el dinero depositado no fuera exacto podrán optar por dejar el vuelto a la cuenta del próximo
pedido o si desean el vuelto (esta información deberá especificarse en el sobre del pago). En el primer
caso, quedará asentado en una ficha y en el segundo, se les enviará a los padres al día siguiente.
Importante: En caso de mora en los pagos diarios, se deberá suspender el servicio a partir de la 3ra vez
que se realice un pedido sin haber sido abonados los anteriores.
Tickets con descuento
Estarán disponibles talonarios con 10 tickets, que se ofrecerán del 1 al 5 de cada mes de 8 a 10 hs. en
el colegio. Por la compra de los talonarios se aplicará un beneficio del 10% de descuento sobre el
valor de todos los tickets. Los mismos podrán ser usados en cualquier momento, sin vencimiento. Para
solicitar el servicio, el pedido se realizará del mismo modo que con el Pedido diario. El alumno
entregará 1 ticket, evitando de este modo el manejo de dinero por parte de los chicos.
Pedido Mensual
Los papás que contraten el servicio mensualmente, tendrán que abonar por adelantado, del 1 al 5 de
cada mes de 8 a 10 hs. en el colegio. El pedido mensual contará con un beneficio del 10% de
descuento. Si se trata de familias numerosas hay descuentos adicionales por cada uno de los hijos.





1er hijo :10% dto.
2do hijo: 15% dto.
3er hijo: 20% dto.
4to hijo : 25% dto.

Si los chicos debieran faltar por algún motivo y tienen pago el servicio mensual, no lo perderán si se
avisa antes de las 9.30 hs. de la mañana la ausencia del alumno. El almuerzo pendiente se acreditará
en el siguiente pedido. Después de ese horario, no podrá ser cancelado ya que la elaboración de los
platos es diaria y se realiza en el transcurso de la mañana.
Importante: Los pagos que se reciban después del 10 de cada mes, perderán el beneficio del
descuento.

