
COLEGIO
LOS ROBLES

SERVICIO DE COMEDOR / VIANDA 2023
A CARGO DE COOK´S

✔ Servicio de Comedor: Será de carácter optativo y contará con un variado
nivel de menús, incluyendo dietas especiales. El servicio ofrece:

o Plato principal: dos opciones diarias a elección
o Salad bar libre
o Postre: a elección entre las 4 a 6 opciones.

✔ Vianda: no se efectuará recalentado de viandas a través de microondas; la
comida caliente deberá enviarse en envases térmicos. También contarán con la
posibilidad de que la comida sea calentada en hornos en el Colegio, para lo que
habrá que tener en cuenta las indicaciones de la empresa al respecto
(INDICACIONES SOBRE RECIPIENTES A UTILIZAR PARA LA COMIDA QUE DEBA
SER CALENTADA EN EL COLEGIO). Los invitamos a ver más información sobre
“Cómo preparar una vianda sana”.

✔ Se percibirá el valor de servicio de vianda para quienes no opten por la
modalidad de comedor,  salvo los siguientes casos:

● 2° y 3° grado (*)
● 4° y 5° año (*)
● Los alumnos con permisos excepcionales que se retiran a almorzar en

sus casas (solicitar autorización a comedor@losrobles.esc.edu.ar)

(*) Abonarán solo cuando requieran el servicio de calentado.

✔ Modalidad de inscripción: se realizará únicamente a través del formulario
online que estará disponible de lunes a jueves hasta las 15 hs., para poder
solicitar el servicio mensual o semanal (en este último caso, se deberán inscribir
hasta el jueves anterior de la semana que se elige).

✔ Valor del servicio por alumno/a:

Comedor:
● 1° a 3° grado: $1540 por día
● 4° grado a 5° año: $1650 por día

Servicio de Vianda / Calentado: $190 por día.

✔ Descuentos por hermanos para el Servicio de Comedor:
✔ A partir del 2° hijo: 10% de descuento.

✔ Forma de pago: Por débito directo, los períodos de facturación comprenderán
siempre desde el día 21 del mes en curso hasta el día 20 del mes siguiente.

http://www.cookssrl.com.ar
https://drive.google.com/file/d/1LJMG-AY7E6IIg_qVs0DdJgJMNLjFteUn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LJMG-AY7E6IIg_qVs0DdJgJMNLjFteUn/view?usp=sharing
http://www.cookssrl.com.ar/images/como-preparar-viandas-sanas.pdf
mailto:comedor@losrobles.esc.edu.ar
https://forms.gle/JggKvkMdykTJpxaT7
https://forms.gle/JggKvkMdykTJpxaT7

