Buenos Aires, 23 de febrero de 2022
Estimadas Familias.

Instituto Casa De Jesús,
En primer lugar, les deseamos un excelente ciclo escolar 2022 y un año lleno de bendiciones para todas
las familias.
En esta primera comunicación del año, nos dirigimos a Uds. con el fin de comunicarles los precios
vigentes de los servicios de comedor y vianda para el arranque del nuevo ciclo lectivo 2022 y la
descripción de estos.

Cuadro
tarifario 2022

La opción de comedor o
vianda es mensual

Comedor Jardín
Comedor primario
Vianda fría
Vianda caliente

$ 450
$ 490
$ 120
$ 150

Dado que los protocolos por COVID tienden a normalizarse y a ser más parecidos a los tiempos
prepandemia, hemos rediseñado los servicios tanto de comedor como de vianda.

Servicio de
comedor jardín y
primaria

Servicio de vianda

El servicio será otra vez a la mesa, en platos de loza, vasos de policarbonato
y cubiertos de acero debidamente sanitizados y desinfectados.
El servicio incluye plato principal y guarnición con posibilidad de repetir,
postre y pan uno por persona y agua mineral sin gas de libre demanda.
Se brindará en dos modalidades, fría y caliente. en el mismo salón del
servicio de comedor y junto a sus compañeros de grado.
Se recibirán las viandas a la entrada del colegio, para lo cual destinaremos
una mesa para las viandas frías y otra para las viandas calientes.
Para ambas modalidades de vianda se usará plato de loza, vaso y cubiertos
correctamente sanitizados y desinfectados, servilletas, pan y agua mineral
sin gas en libre demanda.

LA OPCIÓN DE COMEDOR, VIANDA FRÍA O VIANDA CALIENTE ES MENSUAL
Podrán elegir la opción de su preferencia en la ficha de inscripción
Por cualquier duda, queja o sugerencia podrán comunicarse nuestra nutricionista encargada del servicio,
la Lic. Aldana Posfay MN N 2962 a los teléfonos del colegio Int 160 o por mail a cateringcasadejesus@lutek.com.ar
Quedando a su entera disposición para cualquier ampliación a la presente.
Cordialmente.
HERNÁN OLEIRO
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