
 

 

 
Buenos Aires, marzo de 2019 

   
 
Estimadas familias Inst Casa de Jesús 
Circular N 1/2019 
 
                             En esta primera comunicación del año aprovechamos para saludarlos y 
desearles un excelente ciclo lectivo. 
 
                              La Lic Aldana Posfay Mn 2962 es la nueva nutricionista encargada del 
servicio y podrán encontrarla en el colegio de lunes a viernes de 7.30 a 15.30 hs. Pueden 
comunicarse con ella a los teléfonos del colegio int 160. 
 
Les recordamos algunos temas importantes referentes a nuestro servicio:  

• El servicio de comedor incluye plato principal y guarnición de libres 
repeticiones, postre y agua mineral sin gas. 

• El menú esta correctamente balanceado de acuerdo a los requerimientos 
calórico nutricionales de cada grupo hetareo, homologado y aprobado por el 
ministerio de Educación de Caba conforme a la normativa vigente. 

• Cada padre debe optar por servicio de comedor o vianda por un mes completo 
completando la ficha de inscripción que pueden bajar de la web del colegio. 

• La facturación es a mes vencido y solo por los días efectivamente concurridos.  

• Las facturas se envián en el cuaderno de comunicación de sus hijos.  

• Los medios de pago disponibles son transferencia bancaria, depósito en 
cualquier sucursal del banco Supervielle y en efectivo en el colegio de lunes a 
viernes de 7.30 a 9.00 hs y hasta el día 12 de cada mes inclusive. 

• Quienes paguen por transferencia o depósito bancario, les rogamos envíen el 
comprobante de pago correspondiente por mail a: agustinazubiat@yahoo.com 
para poder imputar correctamente su pago con los siguientes datos: Nombre y 
apellido del alumno, grado y curso, numero de factura que pagan e importe. 

 
Cotización del servicio  

• Servicio de comedor 1 a 5 grado: $129. 

• Servicio de comedor 6 y 7 grado: $139. 

• Servicio vianda: $69. 
 
Nuestros datos bancarios: Titular: Ltk Catering Srl. 
                                               Cuenta corriente: 2327243/001 del banco Supervielle 
                                               CBU: 0270056410023272430015  
 
 
 
                                                                                                                     Hernán P. Oleiro 
                                                                                                                       Socio Gerente 
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