
 

 

 

                                                                                               Buenos Aires 02 de marzo del 2020 

 

Estimadas Familias: 

 

                                Les notificamos por medio de la presente, que seguiremos brindando el 

servicio de  comedor y kiosco de la Institución San Felipe Neri. 

 

La modalidad de los servicios seguirán siendo las mismas para lo que es el comedor, vianda y 

kiosco. Las viandas deberán enviarse en bandejas de aluminio, con tapa, rotuladas con nombre 

del alumno, grado y cuál es el alimento que contienen. Este servicio incluirá el jugo, el postre y 

todos los aderezos correspondientes. 

 

A continuación detallaremos los precios de los servicios para cada modalidad de comedor. La 

forma de pago seguirá siendo la misma. El pago deberá ser por adelantado del 1 al 10 de cada 

mes, en base a lo que se estima que se mandarán a los chicos a los servicios, e iremos 

considerando los saldos que van quedando a cuenta.  

Los pagos se realizan por transferencia bancaria a nuestra cuenta corriente que detallamos a 

continuación y luego se deben informar enviando el comprobante a nuestra dirección de mail. 

En el caso del servicio de vianda solo se cobrará cuando el alumno asiste al servicio, sin la 

necesidad de dar aviso. Por el lado del servicio de comedor, sí necesitamos que nos den aviso que 

el alumno se ausentará porque, caso contrario,  se contará su ración en el proceso de elaboración 

y por ende se tendrá que abonar ese día. 

 

Valor comedor diario: $250,- 

Valor servicio de vianda diario: $90,- 

 

Por favor, solicitamos que los pagos sean dentro de los periodos pactados. En caso de existir 

alguna deuda del año 2019, se solicita regularizarla para poder comenzar el ciclo lectivo 2020. 

 

Para dar aviso del servicio que van a optar, les pedimos que envíen un mail a 

ms_sanfelipe@outlook.com informándonos los siguientes datos 

 

Datos requeridos  

 

Apellido y nombre del alumno. 

 

Apellido y nombre de padre y madre. 

 

Nivel en curso. 

 

Celular de contacto. 

 

Dirección de correo electrónico. 

 



 

 

 

Datos bancarios MS ALIMENTACION 

 

CUIT: 30-71522916-8 

 

BANCO: BBVA FRANCES 

 

Número de cuenta corriente: 137-008276-0  

 

Numero de CBU: 0170137720000000827607 

 

Correo electrónico de contacto: ms_sanfelipe@outlook.com 

(Detallar el servicio y los días que se contratan) 
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