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    CABA, febrero de 2022 
Estimados Padres: 
Luego de las merecidas vacaciones, nos reencontramos para recorrer juntos un nuevo período escolar.  
Queremos comenzar este año de trabajo en el colegio agradeciéndoles todo el apoyo que recibimos durante el año pasado. 
 

1- SERVICIO DE COMEDOR 
Pilares Gastronómicos elaborará un menú diario que incluye un plato principal, postre, agua de red filtrada, pan y servicio a la mesa.  
• Los platos principales podrán ser repetidos tantas veces como quiera el alumno. 
• Los postres no se podrán repetir, los mismos se pueden cambiar por fruta de estación. 
En caso de que al alumno no le gustara el plato del menú, podrá cambiarlo por el plato opcional fijado para ese día, que podrá consistir en: pasta 
simple, bife a la plancha, pollo al horno, acompañado con las siguientes guarniciones: puré de papas, puré de calabazas, ensaladas, arroz. 
Importante: aquellos alumnos que no tengan contratado el servicio de comedor mensual, y quieran almorzar ocasionalmente, deberán avisar 
hasta las 10:30 hs. Estos pedidos se pueden realizar vía mail o por WhatsApp. 
 

2- SERVICIO DE VIANDA 

Pilares Gastronómicos seguirá ofreciendo la posibilidad de calentar la comida de los alumnos en bandejas descartables de aluminio en 

horno convencional. Estas bandejas presentan múltiples beneficios comparativos con respecto al uso de otros materiales, incluyendo protección 
contra la luz, la humedad y conducción del calor. 
Las bandejas se reciben y consumen en el día para garantizar su inocuidad, toda bandeja que NO se consume será desechada por el personal. 
Quienes contraten el servicio de vianda podrán optar por el servicio de vianda habitual (A) o bien considerar esta nueva opción (B). Cada uno de 
los servicios incluye: 

A. Vianda con recepción de tuppers a 
calentar en microondas  

B. Vianda con bandejas descartables de aluminio a calentar en horno convencional  
 

 Recepción de alimentos en tuppers. 
 Los tuppers deberán estar identificados con 

marcador indeleble con los siguientes datos: 
NOMBRE Y APELLIDO DEL ALUMNO, 
SALA/AÑO/DIVISIÓN Y CALENTAR- NO 
CALENTAR, con LETRA IMPRENTA 
MAYÚSCULA. 

 Almacenamiento de las viandas refrigeradas 

hasta el horario de almuerzo. 
 Calentamiento de las viandas en 

microondas. 
 Postre (el previsto para el menú del día o 

fruta de  estación). 
 Agua de red filtrada 
 Pan 
 Aderezos y condimentos 
 Vajilla completa 
 Servicio a la mesa 

 Se recibirán las viandas exclusivamente en BANDEJAS DESCARTABLES DE 
ALUMINIO TAMAÑO R3 CON TAPA. 

 Las bandejas deberán estar correctamente cerradas antes de ser entregadas e 
identificadas con marcador indeleble con los siguientes datos: NOMBRE Y APELLIDO 
DEL ALUMNO, SALA/AÑO/DIVISIÓN Y CALENTAR- NO CALENTAR, con LETRA 
IMPRENTA MAYÚSCULA.  

 Almacenamiento de las viandas refrigeradas hasta el horario de almuerzo. 
 Calentamiento de las viandas en horno convencional. Se realizará 15 minutos antes de 

su servicio, alcanzando una temperatura suficiente para asegurar la inocuidad 
alimentaria de las preparaciones. 

 Las bandejas NO SE ABREN en ningún momento antes del almuerzo. Se recuerda NO 
colocar alimentos que puedan deteriorarse en su calidad por la acción del calor. 

 Postre (el previsto para el menú del día o fruta de estación) 
 Agua de red filtrada 
 Pan 
 Aderezos y condimentos 
 Vajilla completa 
 Servicio a la mesa 

 
PRECIOS 
 
Abonando antes del día 10 de cada mes:   Comedor Primaria $550 – Comedor Inicial $450 – Vianda $220 
Abonando después del día 10 de cada mes:   Comedor Primaria $580 – Comedor Inicial $475 – Vianda $250 
 

A partir de este año, los servicios de COMEDOR Y VIANDA MENSUAL ADELANTADOS, serán calculados en base a los días hábiles de cada 
mes, según el día de comienzo de clases de cada Sala/Grado. Los valores del cuadro adjunto ya incluyen los días hábiles de febrero y marzo según 
se indica en la fecha de inicio. 
Asimismo, los meses siguientes se calcularán también en base a los días hábiles de cada mes, los cuales serán informados oportunamente. 

 

 
 

REGISTRO DE ALUMNOS Y FORMAS DE PAGO: 
 Cada familia deberá VALIDAR Y/O MODIFICAR sus datos personales y SERVICIO PARA CADA HIJO ingresando al sistema del 

comedor en la página www.valepago.com, con el mismo mail y clave que utilizaba el año anterior. Si la familia no está todavía registrada, 
deberá realizar la suscripción al sistema en la página www.valepago.com, generando un nuevo usuario. Les adjuntamos una guía para 
validar sus datos y para el registro por primera vez.  

Mensual
Mensual antes 

día 10/3
Mensual

Mensual antes 

día 10/3

Inicial - Sala de 3 (desde 8/3) 8.075$           7.650$              4.250$         3.740$            

Inicial - Sala de 4 (desde el 4/3) 9.025$           8.550$              4.750$         4.180$            

Inicial - Sala de 5 (desde el 2/3) 9.975$           9.450$              5.250$         4.620$            

Primario - 1er grado (desde 23/2) 13.920$         13.200$           6.000$         5.280$            

Primario - 2do a 7mo grado (desde 22/2) 14.500$         13.750$           6.250$         5.500$            

Nivel

COMEDOR VIANDA
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 ÚNICAMENTE Transferencias bancarias o depósitos por cajero/bancos: DEBEN informarse entrando a www.valepago.com, opción 
Procesos – Informar transferencias – Informar nuevo pago. No se recibirán transferencias informadas por mail.   
Titular: Administración Pilares SRL     CUIT 30-71475447-1   BBVA Banco Francés (Suc. Paternal) 
CBU 0170038120000002195263         CUENTA CORRIENTE 038-219526  

 
POLÍTICA DE REINTEGRO DE SERVICIOS NO CONSUMIDOS 
Se reintegrará el valor del servicio a aquellos alumnos que no asistan al colegio por los siguientes motivos: 
Ausencia por enfermedad, presentando certificado médico correspondiente. 
Ausencia programada avisando vía mail o WhatsApp 48 hs antes. 
 
BENEFICIOS: 
 Descuentos por hermanos en el servicio de menú diario a quienes lo contraten en forma mensual. Para el 2do hermano: 10%, 3er hermano: 

20%. 
 Contamos con el asesoramiento de la Licenciada en Nutrición Gabriela Cicari (M. N. 5609) quien elaborará los menús y las dietas especiales 

que puedan necesitar las alumnas (diabetes, hipocalóricas, celíacos, etc.). Pueden contactarla al mail: nutricionpilares@pilaressrl.com.ar 
 

Menú Febrero/ Marzo 2022 - Colegio San Francisco de Sales 
 

PROTEINAS VERDURAS CEREAL/LEGUMBRES POSTRES FRUTAS 

     

 MARTES 22 MIÉRCOLES 23 JUEVES 24 VIERNES 25 

 
Tallarines con variedad de 

salsas (fileto, blanca) 
Cazuela de pollo con 

verduras 
Bifes a la criolla Variedad de empanadas 

(carne, pollo, j y q) Papas y batatas doré 

 Variedad de ensaladas Variedad de ensaladas Variedad de ensaladas Variedad de ensaladas 

 Fruta de estación 
Barra de cereal Gelatina Helado de agua 

Fruta de estación Fruta de estación Fruta de estación 

LUNES 28 MARTES 1 MIÉRCOLES 2 JUEVES 3 VIERNES 4 

FERIADO FERIADO 

Tirabuzones con variedad de 
salsas (fileto, blanca) 

Milanesas de carne 
Pizza de muzzarella Ensalada de tomate, 

zanahoria y lechuga 
Variedad de ensaladas Variedad de ensaladas Variedad de ensaladas 

Fruta de estación 
Barra de cereal Helado de agua 

Fruta de estación Fruta de estación 

LUNES 7 MARTES 8 MIÉRCOLES 9 JUEVES 10 VIERNES 11 

Supremas de pollo 
Tallarines con variedad de 

salsas (fileto, blanca) 

Carne al horno Pollo al horno 
Variedad de empanadas 

(carne, pollo, j y q) 
Ensalada de tomate, 
zanahoria y lentejas 

Ensalada de tomate y 
lechuga 

Arroz primavera 

Variedad de ensaladas Variedad de ensaladas Variedad de ensaladas Variedad de ensaladas Variedad de ensaladas 

Fruta de estación 
Ensalada de frutas Flan 

Fruta de estación 
Helado de agua 

Fruta de estación Fruta de estación Fruta de estación 

LUNES 14 MARTES 15 MIÉRCOLES 16 JUEVES 17 VIERNES 18 

Tirabuzones con 
variedad de salsas 

(fileto, blanca) 

Medallones de pescado Milanesas de carne 
Risotto de pollo Pizza de muzzarella 

Puré verde 
Ensalada de tomate, 
zanahoria y lechuga 

Variedad de ensaladas Variedad de ensaladas Variedad de ensaladas Variedad de ensaladas Variedad de ensaladas 

Fruta de estación 
Ensalada de frutas Gelatina 

Fruta de estación 
Helado de agua 

Fruta de estación Fruta de estación Fruta de estación 

LUNES 21 MARTES 22 MIÉRCOLES 23 JUEVES 24 VIERNES 25 

Tallarines con variedad 
de salsas (fileto, blanca) 

Cazuela de pollo con 
verduras 

Bifes a la criolla Supremas de pollo 
Variedad de empanadas 

(carne, pollo j y q) Papas y batatas doré 
Ensalada de tomate, 
zanahoria y lentejas 

Variedad de ensaladas Variedad de ensaladas Variedad de ensaladas Variedad de ensaladas Variedad de ensaladas 

Fruta de estación 
Ensalada de frutas 

Fruta de estación 
Flan Helado de agua 

Fruta de estación Fruta de estación Fruta de estación 
LUNES 28 MARTES 29 MIÉRCOLES 30 JUEVES 31 

Medallones de pescado 
Tirabuzones con variedad de 

salsas (fileto, blanca) 

Milanesas de carne Pollo al horno 

Arroz a la manteca 
Ensalada de tomate y 

lechuga 
Puré mixto 

Variedad de ensaladas Variedad de ensaladas Variedad de ensaladas Variedad de ensaladas 

Fruta de estación 
Ensalada de frutas Barra de cereal 

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 al 
Tel. 4982-5400 int. 126 o whatsapp 112715 2938 o mail sanfra@pilaressrl.com.ar. Sra. Gabriela. 

http://www.valepago.com/
mailto:sanfra@pilaressrl.com.ar

