SERVICIO DE COMEDOR ESCOLAR – SEPTIEMBRE 2021
Nivel Primario
Septiembre de 2021
Estimadas Familias:
Por la presente les queremos compartir cómo será el regreso paulatino del
servicio del comedor para los alumnos del nivel primario. Es importante recordar que a inicios del
presente ciclo lectivo la escuela convirtió espacios de uso común en aulas, como el caso de los
comedores, con el fin de poder ofrecer la mayor presencialidad posible. Las nuevas disposiciones
nos han permitido volver a ofrecer el servicio de comedor, pero lo que se ha transformado en
aulas aún seguirá así por lo menos en lo que resta de este año. Es por ello y por los protocolos
existentes, que el servicio será ajustado a la realidad posible de la Escuela.
A partir de la semana próxima se ofrecerá el almuerzo para quienes lo
requieran, con las siguientes consideraciones:
-

Se ofrecerá un único plato principal (debajo compartiremos listado de las comidas) y una
fruta de postre (banana o mandarina). Se servirá agua o jugo. Los alumnos deben traer su
vaso / botellita.

-

Habrá un menú vegano y apto para celiácos. La opción deberá ser avisada al momento de
contratar el servicio.

-

Los alumnos al llegar tendrán su lugar reservado y sus utensilios sanitizados, que deben
ser respetados durante todo el almuerzo.

-

El comedor se facturá con la cuota escolar y tendrá un valor mensual de $3.500. El mismo
no se fraccionará por día, es decir que en caso de inasistencia no se reintegrará valor
alguno.

-

No se podrá contratar o solicitar el amuerzo en forma diaria. La anticipación de la
contratación del servicio es vital para cuidar los protocolos.

-

El servicio de vianda seguirá sin cobrarse durante el año 2021, pero será obligatorio
informar al nivel sobre su uso. Esto permitirá saber el número de alumnos por burbuja que
tendremos cada día.

El comedor será asistido no solo por el personal del mismo, sino también
como cada año por cuerpo docente para acompañar el cuidado de los alumnos.
Solicitamos a aquellas familias que deseen contratar el servicio del comedor,
nos escriban a comedor@lasalleflorida.edu.ar hasta las 10hs del lunes 6 de septiembre. A
partir del miércoles 8 de septiembre podrán abonarlo a través de los distintos medios de pago.
Ante cualquier novedad o cambio los mantendremos informados.
Sin otro particular, los saludamos a Uds. Atte.
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Listado de almuerzos
(se subirá a la web del colegio el calenderio por día)
-

Milanesa con puré de papa.
Pastel de papa y ensalada de tomate.
Piza de muzzarela y ensalada caprese.
Ñoquis caseros con salsa mixta.
Cazuela de pollo con arroz.
Cintas al huevo con salsa mixta.
Carne al horno con papas y calabaza.
Nuggets de pollo y arroz salteado.
Albondiguitas al horno con puré de papa o calabaza.
Pollo con papas al horno.
Ravioles de ricota con salsa bologñesa.
Suprema de pollo con ensalada.
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