Sistema buffet para Nivel Secundaria Superior
Tenemos el agrado de comunicarnos con ustedes, para informarles el funcionamiento del Servicio de
Buffet que se implementará este año.
Los alumnos podrán realizar una compra anticipada de VALES (mínimo 15 almuerzos) pueden elegir al
momento de la compra entre toda la variedad de comidas disponibles abajo detalladas.
Los VALES pueden ser utilizados en el orden que deseen y no tienen vencimiento, tienen dos partes
iguales. La primer parte la entregaran durante la mañana para encargar su comida con anticipación. La
segunda parte la entregaran en el buffet durante el horario de almuerzo y se les dará la comida en
bandeja para que cada uno la lleve y se ubique en las mesas de acuerdo a las indicaciones dadas por
los preceptores.
Los VALES estarán a disposición de padres y alumnos el 27 del corriente desde las 8.00 hs.
Opciones de almuerzo:
·
·
·
·
·
·

·

·
·
·

Menú diario (plato principal con posibilidad de repetir, bebida y postre) y gaseosa….$100
Combo empandas: 3 a elección (jamón y queso, carne, pollo, verdura) y gaseosa ….$100
Combo hamburguesa, papas fritas y gaseosa …$110
*Combo Pizza de Muzzarella x 3 porciones y Gaseosa …. $75
Porción de Tarta: jamón y queso, pollo, pascualina, bicolor…$70
Sandwiches:
* Baguetin de pollo grillado con hojas verdes y tomate….$75
* Bondiolita a la barbacoa con cebolla caramelizada….$ 75
* Milanesa de ternera con lechuga y tomate……………$75
Ensaladas:
*Clásicas:
1- zanahoria, tomate, huevo y choclo…..$65
2- Arroz, tomate, huevo y choclo………..…$65
3- Lechuga, tomate, zanahoria y huevo…$65
*Especiales:
4- Rúcula, zanahoria, tomate, huevo y queso parmesano….$75
5- Pechuga grillada, rúcula, zanahoria y tomate……….$75
6- Atún, arroz, choclo y huevo…………….$75
Gaseosa de 600 cm………$30
Empanadas grandes: jamón y queso, carne, pollo, verdura………$25
Porciones de pizza:
Muzarella………………..……..$15
Jamón y muzarella………….$18

