Buenos Aires 12 de marzo de 2018
Estimadas familias Inst Casa de Jesús
Circular Jardín N: 1/2018
En esta primera comunicación del año queremos desearles un
excelente ciclo lectivo a todas las familias del colegio y aprovechar para recordarles como
funciona el sistema de comedor y vianda para el sector jardín.














Sala de 3 y 4 años solo tiene servicio de comedor.
Sala de 5 años puede optar por comedor o vianda para lo cual deberá
completar la ficha de inscripción que pueden bajar de la web del colegio.
La opción de comedor o vianda para sala de 5 es por mes completo, si desean
cambiar de vianda a comedor o viceversa, deben comunicarlo durante la última
semana de cada mes por mail a lutekcatering@yahoo.com.ar indicando
nombre, apellido y sala de su hijo.
Durante el almuerzo la cantina cierra.
La facturación y cobranza es a mes vencido y solo por los días efectivamente
concurridos por los chicos.
Personal docente del colegio toma asistencia diariamente.
Las facturas se las enviamos en el cuaderno de comunicación de sus hijos.
No se aceptan pagos parciales de una factura.
Los medios de pago disponibles, por ahora, son transferencia bancaria,
depósito en cualquier sucursal del banco Supervielle, a través de la red de
cajeros de autoservicio del Banco Supervielle y/o en efectivo en el colegio.
Quienes paguen por transferencia o depósito bancario, es imprescindible que
envíen el comprobante del pago por mail, con los datos de su hijo y el número
de factura que pagan a agustinazubiat@yahoo.com para poder imputar
correctamente su pago y que no figuren en nuestro sistema como morosos.
Para los pagos en efectivo seguiremos atendiendo en la entrada del colegio,
pero en el horario de 7.30 hs a 9 hs y del 1ro al 12 de cada mes.

Cotización del servicio diario desde marzo 2018
 Servicio de comedor: $94.
 Servicio vianda: $52.
Nuestros datos bancarios: Titular: Ltk Catering Srl.
Cuenta corriente: 2327243/001 del banco Supervielle
CBU: 0270056410023272430015
Hernán P. Oleiro
Socio Gerente

