MULTICOMIDA’S

S.R.L.

Buenos Aires, Febrero de 2020

ESTIMADOS PADRES:
MULTICOMIDA`S : Continúa prestando servicios de comidas en el comedor de la escuela
atendiendo todas las necesidades alimentarias y nutricionales de los alumnos y del personal,
ofreciendo MENUES especialmente diseñados por nuestras nutricionistas con el objetivo de
brindar una alimentación sana y segura para los niños que se encuentran en edad de crecimiento
y desarrollo.
La supervisión es constante en cada una de las áreas que hacen al servicio y que va desde la
llegada del alimento, hasta su posterior elaboración y atención del servicio de comidas
supervisado por Nutricionistas. El menú y la prestación del servicio (horario de almuerzo) son
supervisados por personal de la escuela.
El menú ofrecido, homologado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, está balanceado
según las necesidades nutricionales de los alumnos en cuanto al contenido en sus principios
nutritivos, vitaminas y minerales, adaptado a sus gustos y hábitos.
Está integrado por: Salad Bar, Plato Principal con alternativas frías o calientes que variarán
diariamente y postre. La fruta siempre estará presente en el menú. En invierno se agregarán
sopas y el menú se podrá repetir. Según la ley de alimentación saludable la única bebida
permitida para tomar durante el almuerzo escolar es agua.
Se contemplan las dietas con prescripción médica y brindamos el catering para las actividades
que se realizan fuera del colegio, como así también la preparación de los platos característicos en
las fiestas escolares.
Para los alumnos del jardín y primer grado se adaptara el menú de primaria y se les servirá
trozado presentado para su edad.
BUFETERIA: Los alumnos podrán optar también por almorzar usando la oferta del buffet que
tiene comidas tales como tartas, empanadas, diferentes sándwiches (de jamón y queso y
milanesa), ensalada de frutas y también se ofrecerán gaseosas, helado y sopas en invierno.
Hemos ampliado la oferta de preparaciones de buffet y los padres que estén interesados podrán
hacer los pedidos al teléfono 4786-3029, línea directa del comedor de la escuela y hablar con la
encargada Sra. Analía quien podrá tomarles el pedido hasta las 9:30 hs., en caso de no ser
atendidos también podrán dejar su pedido en el contestador automático del mismo teléfono. Los
pagos de lo consumido en el buffet son en efectivo y en el día.
SISTEMA DE COBRANZA
La Sra. ANALIA está a cargo de la cobranza en los horarios de 7:45 a 10:30 hs (preferentemente
y de 15:00 a 16:00 hs en el comedor de la escuela).
Pueden también hacer transferencias o depósito bancario a: MULTICOMIDAS S.R.L. BANCO
FRANCES, CTA.CTE Nº 135- 286/7
C.B.U 01701353 20000000028673 CUIT 33-70709704-9 y enviar el comprobante por mail a
cobranzasmultinea@gmail.com poniendo en el asunto COLEGIO NEA COMEDOR.
Los padres que abonen el servicio de comedor MENSUAL hasta el día 10 por anticipado tendrán
un descuento del 5% (esto es válido solo para el comedor mensual no lo es para los tickets)
PRECIOS:
Por la inflación, se irán actualizando los precios paulatinamente. Los meses se cobrarán mes
completo calendario a excepción de los meses con receso (Julio y Septiembre) y en Febrero y
Diciembre, que se prorratean según los días de clases. En el caso de los alumnos del jardín se
prorrateará el valor correspondiente según la fecha de inicio del comedor. Estos valores se podrán
consultar con nuestra cobradora, la Sra. Analia, quien se encuentra a disposición para cualquier
consulta o duda.
Presentamos los precios de Febrero.

2020
Febrero 2020

NEA

COMEDOR PRIMARIA
COMEDOR PRIMARIA 5% descuento
COMEDOR 1er GRADO Y JARDIN
COMEDOR 1er GRADO Y JARDIN 5% descuento
TICKET DIARIO PRIMARIA
TICKET DIARIO JARDIN

$ 1405.$ 1335.$ 1282.$ 1218.$ 315.$ 297.-

Nuestro trabajo personalizado garantizará una alimentación cotidiana sana, rica y segura para
todos.
Sin más nos despedimos de uds. muy cordialmente, y a continuación les
presentamos el menú comedor de los días de Febrero.

MULTICOMIDA’S

S.R.L.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SOLICITAMOS RECORTAR Y ENVIAR EL SIGUIENTE TALON AL COMEDOR A LA
BREVEDAD
APELLIDO Y NOMBRE DEL ALUMNO:………………………………………………………
GRADO PRIMARIA O SALA JARDIN..............................................................................
NOMBRE DEL PADRE/MADRE:………………………………………………..................
EMAIL………………………………………….................................................................
TELEFONO CELULAR Y FIJO……………………….................................................
SISTEMA DE SERVICIO QUE VA A ADOPTAR

□ COMEDOR MENSUAL
□ TIKET DIARIO

