Sistema buffet para Secundaria
Con intención de agilizar los tiempos de elección y reserva del almuerzo durante el recreo, los
alumnos podrán realizar una compra anticipada de VALES. Pueden elegir entre toda la variedad de
comidas disponibles abajo detalladas, cada una tiene su VALE con su precio correspondiente.
Los VALES pueden ser utilizados en el orden que deseen y no tienen vencimiento. Constan de dos
partes iguales. La primer parte la entregarán en el mostrador del buffet, sin necesidad de formar fila,
durante el recreo de la mañana para encargar su comida con anticipación. La segunda parte la
utilizarán para retirar el almuerzo, formarán una fila y se entregará la comida en bandeja para que
cada alumno se 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 de lunes a viernes de 9 a 14hs. A partir del
día martes 26/2.
Opciones de almuerzo:














Menú diario (plato principal con posibilidad de repetir, bebida y postre)
Compra por día: $170
Compra anticipada por 15 menúes: $2250
Combo empandas: 3 a elección (jamón y queso, carne, pollo, verdura) y Gaseosa ……..$130
Combo Hamburguesa completa, papas fritas y Gaseosa …………………..…$160
Combo Pizza de Muzzarella x 3 porciones y Gaseosa ………... $90
Combo Pizza de Jamón y Muzzarella x 3 porciones y Gaseosa ………... $100
Porción de Tarta: Jamón y queso, Pollo, Pascualina, Bicolor……………….$100
Sándwiches:
Baguetín de pechuga grillada c/hojas verdes y tomate y aderezo…..$100
Bondiolita a la barbacoa con cebolla caramelizada..…......................$ 100
Milanesa de ternera con lechuga y tomate……………........................…$120
Ensaladas:
*Clásicas:
1- Zanahoria, tomate, huevo y choclo……. Grande $80 / Chica $60
2- Arroz, tomate, huevo y choclo………..….. Grande $80 / Chica $60
3- Lechuga, tomate, zanahoria y huevo….. Grande $80 / Chica $60
*Especiales:
4- Rúcula, zanahoria, tomate, huevo y queso parmesano…..$90 / Chica $70
5- Pechuga grillada + 3 componentes …………………….….…..….$90/ Chica $70
6- Atún + 3 componentes..…………………………..………………….….$90 / Chica $70
Gaseosa de 600 cm………$45
Agua de 600 cm…....$30
Empanadas grandes: Jamón y queso, Carne, Pollo, Verdura, Caprese………$30
Porciones de pizza:
Muzzarella………………..……..$18
Jamón y muzzarella………….$20

