
COLEGIO INMACULADA CONCEPCIÓN 

                

                   COMEDOR JUNIO 2019 

                                                                                                                                            ciccomedor@pilaressrl.com.ar 

 

 

CABA, junio 2019 
Estimados Padres: 
Les informamos los valores de los servicios de comedor/vianda y el menú completo para el mes de junio de 2019. 

 
FORMAS DE PAGO: 
- En el colegio: La atención a los padres se realizará por la puerta de la calle Mario Bravo 563 en el horario de 7:10hs. a 8:30hs. Los pagos 

ADELANTADOS deberán realizarse hasta el día 10 de cada mes, luego de esta fecha generarán un cargo administrativo. 
- Transferencias por CBU:   

Titular: Administración Pilares SRL   CUIT 30-71475447-1   BBVA Banco Francés (Suc. Paternal)      
CBU: 0170038120000002195195  CUENTA CORRIENTE 038-021951/9 

 
Muy importante: El pago será acreditado una vez recibido el detalle de la transferencia al mail ciccomedor@pilaressrl.com.ar, 
enviándole el recibo correspondiente. En el cuerpo del mail debe figurar NOMBRE Y APELLIDO DEL ALUMNO – SALA/GRADO Y 
SERVICIO QUE ESTÁ ABONANDO.   
 
BENEFICIOS:  
- Pilares Gastronómicos ofrecerá descuentos por hermanos en el servicio de COMEDOR (NO VIANDA) a quienes lo contraten en 

forma mensual: 2do. hermano: 10%, 3er. hermano: 20% 
- Pilares Gastronómicos cuenta con el asesoramiento de la Licenciada en nutrición Gabriela Cicari (M. N. 5609) quien elaborará los menús y las 

dietas especiales que puedan necesitar los alumnos (diabetes, hipocalóricas, celíacos, etc.).  
 
DEVOLUCIÓN DE PAGO DEL SERVICIO: 
En aquellos casos donde se comunique POR MAIL EXCLUSIVAMENTE la ausencia del alumno con 24 hs. de anticipación, será reconocido el 
importe de comedor/vianda de los días correspondientes, en el pago del siguiente mes. 

 
Menú Junio 2019 - Colegio Inmaculada Concepción 

PROTEINAS VERDURAS CEREAL/PASTAS POSTRES FRUTAS 

     

LUNES 3 MARTES 4 MIÉRCOLES 5 JUEVES 6 VIERNES 7 

Supremas de pollo 
Variedad de empanadas 

Carne al horno 
Cazuela de pollo con 

vegetales 
Tirabuzones con variedad 
de salsas (fileto, blanca) Arroz primavera 

Ensalada de tomate, zanahoria 
y lechuga 

Sopa de verduras Sopa de verduras Sopa de verduras Sopa de verduras Sopa de verduras 
Duraznos en almíbar 

Fruta de estación 
Gelatina 

Fruta de estación Fruta de estación 
Fruta de estación Fruta de estación 

LUNES 10 MARTES 11 MIÉRCOLES 12 JUEVES 13 VIERNES 14 

Medallones de pescado Milanesas de carne 
Mostacholes con variedad de 

salsas (fileto, blanca) 

Pollo al horno 
Variedad de pizzas 

Arroz azafranado 
Ensalada de tomate, 
zanahoria y huevo 

Puré mixto 

Sopa de verduras Sopa de verduras Sopa de verduras Sopa de verduras Sopa de verduras 

Fruta de estación 
Barra de cereales 

Fruta de estación 
Flan 

Fruta de estación 
Fruta de estación Fruta de estación 

LUNES 17 MARTES 18 MIÉRCOLES 19 JUEVES 20 VIERNES 21 

FERIADO 

Ravioles con variedad de 
salsas (fileto, blanca, 

estofado) 
Guiso de lentejas 

FERIADO 

Medallones de pescado 

Sopa de verduras Sopa de verduras Sopa de verduras 

Fruta de estación 
Ensalada de frutas 

Fruta de estación 
Fruta de estación 

LUNES 24 MARTES 25 MIÉRCOLES 26 JUEVES 27 VIERNES 28 

Supremas de pollo 
Variedad de pizzas 

Milanesas de carne Bondiola a la mostaza Tallarines con variedad de 
salsas (fileto, blanca) 

Arroz azafranado Ensalada de tomate y lechuga Papas y batatas doré 

Sopa de verduras Sopa de verduras Sopa de verduras Sopa de verduras Sopa de verduras 

Fruta de estación Fruta de estación 
Barra de cereales Gelatina  

Fruta de estación 
Fruta de estación Fruta de estación 

 
Estamos a su entera disposición, para brindarles asesoramiento y buen servicio. Ante cualquier consulta no dude en comunicarse con nosotros de 
lunes a viernes de 8hs. a 11hs al Tel. 4862-5318 int. 1123 Sra. Marilina. 

SERVICIO DE COMEDOR SERVICIO DE VIANDA 

Nivel Inicial:    
- Adelantado mensual hasta día 10   $3.000      
- Luego del día 10                           $3.150 
- Por día                                              $180 

  Nivel Primario:  
 - Adelantado mensual hasta día 10    $3.600   
 - Luego del día 10                            $3.750 
 - Por día                                             $200 

 Nivel Primario y Secundaria:    
 - Adelantado mensual hasta día 10        $1.300 
 - Luego del día 10                               $1.450 
 - Por día                                                     $75 


