SERVICIO DE BUFFET – SEPTIEMBRE 2021
Nivel Secundario Común y Técnico
Septiembre de 2021
Estimadas Familias:
Por la presente les queremos compartir cómo será el regreso paulatino del
servicio del comedor y buffet para los/as estudiantes del nivel secundario. 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 y buffet, con el fin de poder ofrecer la mayor presencialidad posible. Las
nuevas disposiciones nos han permitido volver a ofrecer el servicio de buffet, 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 servicio para quienes lo
requieran, con las siguientes consideraciones:
-

Se ofrecerán sándwiches de milanesa de ternera y suprema, de milanesa de soja, tostados
de jamón y queso y hamburguesas de carne (todas las opciones con la posibilidad de
agregar lechuga y tomate). Se expenderán las siguientes bebidas: agua, agua saborizada
y gaseosa.

-

Opción menú celíaco: se ofrecerá el plato principal que se entrega en el primario con los
cuidados necesarios. Esto debe ser avisado al personal del comedor.

-

El/la estudiante podrá seguir trayendo la comida y/o bebida de su casa. Si la opción es
retirarse de la escuela, no podrá ingresar nuevamente hasta su horario de entrada por la
tarde.

-

Habrá espacios al aire libre identificados para el almuerzo.

-

La reserva y pago se hará en los recreos a personal del comedor. De esta manera, el
alumno anticipará su pedido y podrá retirarlo sin demora ni agrupamiento en el sector de
expendio. El ticket es válido por el día de compra.

-

NO SE UTILIZARA LA TARJETA DEL COMEDOR POR ESTE TIEMPO. Rogamos
mantener la misma ya se que se volverá a utilizar en el ciclo lectivo 2022.

-

No se venderán sandwiches en el horario del almuerzo.

-

El valor de los sánwiches será de $250 y las bebidas: $80 (agua) y $100 (saborizada y
gaseosa).

Sin otro particular, los saludamos a Uds. Atte.
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