
COLEGIO SAN FRANCISCO DE SALES 

COMEDOR FEBRERO-MARZO 2023 
 

 

 

    CABA, febrero 2023 

Estimadas familias: 
Queremos comenzar este año de trabajo en el colegio agradeciéndoles todo el apoyo que recibimos durante 2022. 
Acercamos a continuación la información correspondiente al comedor y menú para febrero-marzo. 
 

1- SERVICIO DE COMEDOR 
El menú diario incluye un plato principal, postre, agua de red filtrada, pan y servicio a la mesa.  

 
2- SERVICIO DE VIANDA 
A - Vianda con RECEPCIÓN DE TUPPERS a calentar en microondas 
B - Vianda con BANDEJAS DESCARTABLES DE ALUMINIO O ACERO INOXIDABLE a calentar en horno convencional 
C - Vianda FRÍA/SIN SERVICIO 
IMPORTANTE: por un tema organizativo, tanto el servicio de VIANDA A o B, únicamente se podrán contratar en forma mensual. 
 
3- COMBOS 
Les recordamos que para acceder a los precios diferenciales de combos deberá tener el pago del mes al día. 

Abonados de comedor mensual con PAGO AL DÍA:  $300 
Abonados de vianda arancelada con PAGO AL DÍA:       $1.100 
No abonados o sin pago mensual al día:                      $1.400 
 

PRECIOS 
Abonando antes del día 10:  Comedor Primaria $ 1.100 – Comedor Inicial $ 900 – Vianda TUPPER $ 450 – Vianda DESCARTABLE $ 300 
Abonando después del día 10:  Comedor Primaria $ 1.160 – Comedor Inicial $ 950 – Vianda TUPPER $ 480 – Vianda DESCARTABLE $ 320 
 

Los servicios MENSUALES serán calculados en base a los días hábiles de cada mes. 
 

 
  
REGISTRO DE ALUMNOS Y FORMAS DE PAGO: 
 

IMPORTANTE: Cada familia deberá validar y/o modificar sus datos personales y completar el servicio para cada hijo 

ingresando al sistema del comedor www.valepago.com. Si la familia no está todavía registrada, deberá hacerlo allí mismo, 
generando un nuevo usuario. 
 

 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  

 NUEVO!! Mercado Pago: en www.valepago.com Procesos – Carga por Mercado Pago - Confirma el pago por MP y se ACREDITA 
AUTOMÁTICAMENTE en Valepago, NO es necesario informarlo. 
 

 Descuentos por hermanos en CUALQUIERA DE LOS SERVICIOS ARANCELADOS, a quienes lo contraten en forma mensual y lo abonen 
antes del 10 de cada mes. El descuento se hará al contratar múltiples servicios mensuales (comedor y/o vianda) y el descuento se aplica sobre 
el servicio de menor valor. Para el 2do hermano: 10%, 3er hermano: 20%. 

 
POLÍTICA DE REINTEGRO DE SERVICIOS NO CONSUMIDOS 
Se reintegrará únicamente el valor del servicio de COMEDOR MENSUAL (NO APLICA A LOS SERVICIOS DE VIANDAS) a aquellos alumnos 
que no asistan al colegio por los siguientes motivos: 
Ausencia por enfermedad, presentando certificado médico correspondiente. 
Ausencia programada avisando al WhatsApp 48 hs antes. 
 

Consultas:         112715 2938– Sra. Gabriela Cicari 

http://www.valepago.com/
http://www.valepago.com/
http://www.valepago.com/


 

 

 

 

 

B - Vianda con BANDEJAS DESCARTABLES DE ALUMINIO O ACERO INOXIDABLE a calentar en horno convencional 

 Se recibirán las viandas exclusivamente en BANDEJAS DESCARTABLES DE ALUMINIO 
TAMAÑO R3 CON TAPA O BANDEJA DE ACERO INOXIDABLE (RETORNABLE) DEL MISMO 
TAMAÑO QUE LA R3 

 Las bandejas deberán estar correctamente cerradas antes de ser entregadas e identificadas 
con marcador indeleble con los siguientes datos: NOMBRE Y APELLIDO DEL ALUMNO/A, 
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 

 Aderezos y condimentos 

 Vajilla completa 

 
 
 
 
 

Costo: se abonará por mes 
adelantado y el valor mensual 
será calculado en base a los 
días hábiles escolares de cada 
mes $300 x día abonando 
antes del día 10 de cada mes. 
Luego de esa fecha el costo 
será de $320 diarios. 

 

 

C - Vianda SIN SERVICIO 

El servicio de vianda fría no se brindará y por lo tanto no se cobrará. 
Les recordamos que, bajo esta modalidad, las luncheras/tuppers/alimentos no serán manipulados por personal del 
concesionario y deberán quedar en poder del alumno/a hasta la hora del almuerzo. Los mismos no deberán requerir 
refrigeración y no habrá microondas para posterior calentamiento.                                                    

A - Vianda con RECEPCIÓN DE TUPPERS a calentar en microondas 

 Recepción de alimentos en tuppers. 

 Los tuppers deberán estar identificados con marcador indeleble con los siguientes datos: 
NOMBRE Y APELLIDO DEL ALUMNO/A, 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 

 Aderezos y condimentos 

 Vajilla completa 

 
Costo: se abonará por mes 
adelantado y el valor mensual 
será calculado en base a los 
días hábiles escolares de cada 
mes $450 x día abonando 
antes del día 10 de cada mes. 
Luego de esa fecha el costo 
será de $480 diarios. 
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Los combos del SanfraLos combos del SanfraLos combos del Sanfra

CON PAPAS FRITAS + 

SANDWICH DE
HAMBURGUESA

HELADO

PATITAS DE
POLLO (8)

Abonados de comedor mensual con pago al día:     $300
Abonados de vianda arancelada con pago al día:  $1.100
No abonados o sin pago mensual al día:                   $1.400

CON PAPAS FRITAS + 

AGUA MINERAL 500 CC O JUGUITO BAGGIO
+ 

HELADO

AGUA MINERAL 500 CC O JUGUITO BAGGIO
+ 

PODÉS PEDIRLOS HASTA LAS 9 HS
 
                            112715 2938
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SERVICIO DE COMEDOR 
 El menú diario incluye un plato principal, postre, agua de red filtrada, pan y servicio a la mesa. 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. 
 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. 
 Nutrición-Dietas especiales: Lic. Gabriela Cicari (M. N. 5609) nutricionpilares@pilaressrl.com.ar 

 Importante: quienes no tengan contratado el servicio de comedor mensual, y quieran almorzar ocasionalmente, deberán avisar hasta las 10:30 hs. al 112715 2938. 

 
 

Variedad de ensaladas incluye: vegetales de estación crudos y cocidos, legumbres, arroz dependiendo del menú diario (no se repiten ingrediente). Todos los días ofrecemos fruta de estación como opción de postre. No 
utilizamos carne picada en nuestros menús. Menú sujeto a modificaciones por logística de distribución de productos.                                                                                                                                                                             
. 
Referencias:        PROTEINAS       VERDURAS       CEREALES/LEGUMBRES       POSTRES       FRUTAS 
 

 MARTES 28 MIÉRCOLES 1 JUEVES 2 VIERNES 3 

  
 

 

 

Milanesas de pollo con 
ensalada de tomate, zanahoria y 
lechuga 
Variedad de ensaladas 

Fruta de estación 

 

 
 

 

Tirabuzones con  
salsa blanca y fileto 
Variedad de ensaladas 

Gelatina de frambuesa 

 

 

 

 

 

Variedad de empanadas  
(carne cortada a cuchillo, pollo, 
jyq, verdura) 
Variedad de ensaladas 

Helado de agua 

 
 

 

 

Risotto de pollo con arvejas 
Variedad de ensaladas 
Fruta de estación 

LUNES 6 MARTES 7 MIÉRCOLES 8 JUEVES 9 VIERNES 10 

 

 

 

 

Rebozados de merluza con 
arroz primavera 
Variedad de ensalada 
Fruta de estación 

 

 
 

 

Ravioles con  
salsa blanca y fileto 
Variedad de ensaladas 
Barra de cereal 

 

 

 

Milanesas de ternera con 
ensalada de tomate, choclo y 
zanahoria 
Variedad de ensalada 
Fruta de estación 

 

 
 

 

Variedad de pizzas 
Variedad de ensaladas 
Helado de agua 

 

 

 

 

Pollo al horno con  
puré verde (papas y 
espinaca) 
Variedad de ensaladas 
Fruta de estación 

LUNES 13 MARTES 14 MIÉRCOLES 15 JUEVES 16 VIERNES 17 

 

 

 

Tallarines con  
salsa blanca y fileto 
Variedad de ensaladas 
Fruta de estación 

 

 
 

 

Milanesas de cerdo con 
ensalada de tomate, zanahoria y 
lentejas 
Variedad de ensaladas 
Torta de vainilla 

 

 

 

Cazuela de pollo con 
verduras salteadas  
Variedad de ensaladas 
Fruta de estación 

 

 

 
 

 

Variedad de empanadas  
(carne cortada a cuchillo, pollo, 
jyq, verdura) 
Variedad de ensaladas 
Helado de agua 

 

 

 

Bifes a la criolla con  
papas y batatas doré 
Variedad de ensaladas 
Ensalada de frutas 

LUNES 20 MARTES 21 MIÉRCOLES 22 JUEVES 23 VIERNES 24 

 

 

 

 

Rebozados de merluza con 
arroz azafranado 
Variedad de ensalada  
Fruta de estación 

 

 
 

 

Tirabuzones con  
salsa blanca y fileto  
Variedad de ensaladas 
Barra de cereal 

 

 

 

 

Milanesas de ternera con  
puré mixto (papas y calabaza) 
Variedad de ensaladas 
Fruta de estación 

 

 
 

 

Variedad de pizzas  
Variedad de ensaladas 
Helado de agua 

FERIADO 

LUNES 27 MARTES 28 MIÉRCOLES 29 JUEVES 30 VIERNES 31 

 

 

 

Milanesas de pollo con 
ensalada de tomate, choclo y 
huevo 
Variedad de ensaladas 
Fruta de estación 

 

 

 
 

 

Carne en cubos con  
verduras y arroz a la manteca 
Variedad de ensaladas 
Flan de vainilla 

 

 

 

Ñoquis con  
salsa blanca y fileto 
Variedad de ensaladas 
Fruta de estación 

 

 

 
 

 

Variedad de empanadas  
(carne cortada a cuchillo, pollo, 
jyq, verdura) 
Variedad de ensaladas 
Helado de agua 

 

 

 

Bondiola braseada con 
ensalada de papa y huevo 
Variedad de ensaladas 
Ensalada de frutas 

mailto:nutricionpilares@pilaressrl.com.ar

