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CONDICIONES DEL SERVICIO: 

• La empresa que brindará el servicio de catering escolar será (como en el año anterior) “Abuelo 

Pepe”. La misma dispondrá del personal para atender el comedor de Primaria al mediodía. 

Junto con el personal de la empresa habrá siempre dos maestras del colegio. 

• Los niños de Primaria comerán en dos tandas en el salón multiuso: 1º a 3º de 12:00 a 12:30; y 

4º a 6º  de 12:30 a 13:00hs. 

• Los niños de Inicial comerán en sus salones, asistidos directamente por sus maestras y 

auxiliares. El resto de las condiciones para Inicial son como se describen en los apartados 

siguientes. 

• El colegio brindará servilleta de papel, vaso y cubiertos. Por tanto no deben ser enviados desde 

casa. 

• Se les servirá a los niños agua fresca. No se permitirá otra bebida durante el almuerzo. 

 

MODALIDAD “MENÚ”: 

• Todos los días de 7:45 a 8:15 habrá una persona de la empresa de catering en el salón 

multiuso para atender a las familias que deseen que se les brinde la comida a sus hijos. 

• El servicio de menú incluye la bebida (agua fresca) y el postre.  

 

MODALIDAD “VIANDA”: 

• A primera hora de la mañana se debe depositar la lunchera de cada niño en las estanterías del 

salón multiuso. Estará indicado el estante apropiado para cada curso.  

• La empresa de catering escolar retirará los tuppers con la comida de cada niño, los calentarán 

y guardarán en conservadoras térmicas. Los postres que envíen se guardarán en heladera 

hasta el mediodía. La familia deberá dejar muy claro y por escrito en la lanchera si el alimento 

que contiene no debe ser calentado, como es el caso de las ensaladas. 

• Al terminar de comer cada niño guardará su tupper en la lunchera y llevará ambos a su clase. 

En el colegio no se vaciarán ni lavarán los tuppers a fin de que ustedes puedan comprobar lo 

que han comido sus hijos. 

• Deben venir con nombre y curso fácilmente identificables: la lunchera, el tupper (en tapa y 

recipiente) y el postre (si lo envían). 

• El tupper debe ser apto para microondas. 

• La comida de los niños debe venir ya cortada de la casa. 

 

HIGIENE: 

• Al terminar el almuerzo los niños depositarán las luncheras junto a  sus mochilas. Allí tendrán 

una bolsita con pasta dental, cepillo y toallita, para realizar una adecuada higiene de manos y 

boca.  

• Cada niño deberá traer un jabón líquido para manos. Las maestras los recogerán e irán 

distribuyendo su uso a lo largo del año. 


