
 
 
Sres. Padres Colegio Northville:        

 
Es grato ponernos en contacto y brindarles información sobre la modalidad del servicio de almuerzos que ofreceremos a sus hijos. 

 
 
Modalidades del servicio de comedor:   

- A partir de 3º grado se les servirá el menú en la mesa, con una opción de menú junto con un salad-bar y fruta de 
estación como opción de postres para todos los días.  

- A los alumnos de Nivel Inicial, 1º y 2º grado de EP, las camareras les servirán el menú cortado y en la mesa. Se brindará 
servicio a los abonados a vianda con camareras para calentar y servir.   

- Si su hijo requiere de una dieta especial o es celíaco solicite atención de la dietista para coordinar el menú. 
 
Viandas o Pic-nic Lunch 

- Hasta sexto grado se cobrará, a los alumnos que no estén registradas en comedor, un arancel mensual 
(independientemente del número de días que se utilice) que consistirá en: recepción de viandas a primera hora en 
sector comedor, refrigeración y posterior calentado en los hornos microondas, así como proveer pan, agua, cubiertos, 
servilletas y aderezos. Es muy importante que los tuppers que envíen sean aptos para microondas y estén rotulados 
con apellido y grado de los alumnos. 

 
La calidad de nuestra comida: 
Es importante destacar que en estos años hemos trabajado en la confiabilidad de nuestros  menús. Por tal motivo no utilizamos 
pollo entero -solo supremas-, y nuestras empanadas o pasteles de carne son realizados con carne cortada a cuchillo; no se utiliza 
carne picada, hamburguesas comerciales, ni  mozzarella; solo quesos pasteurizados.  
 
Inscripción y costos: 
Para registrar a sus hijos en el abono mensual de comedor, deberá contactarse por Whatsapp al 15-30699523 o por mail a  
info@servycom93.com.ar. 
 
Valor abono de Nivel inicial a  6º grado: 
 

Costo Mensual 1º hijo $2950  

Costo Mensual 2º hijo $2655 -10% 

Costo Mensual 3º hijo $2360 -20% 

Costo Mensual 4º hijo $1475 -50% 

 
Vale diario: $180 
Chequeras (x 10 vales): $1800  
                                                                                                                                                  

Servicio de vianda  $800 

                     
 
Los alumnos que utilicen el servicio de comedor mensual menos de cuatro veces por semana deberán comprar el vale diario. 

 Para su comodidad se venderán vales diarios en chequeras de 10 unidades. 
 El arancel del servicio de vianda. 

 
El abono correspondiente a los meses de julio y diciembre será proporcional a los días de concurrencia a clase. Para los meses 
restantes el valor del abono es el arriba indicado.  
 
Importante: Es indispensable poseer el vale diario para almorzar en el día. 

 
Tenga en cuenta que no se atenderá a padres durante el servicio de almuerzos (desde las 12 a 14 hs.) 
 
Todos los meses recibirá el menú mensual junto a un estado de cuenta con un detalle de lo que debe abonar. En el caso de no 
recibir el estado de cuenta puede solicitarlo por mail a info@servycom93.com.ar. 
 
Formas de pago vigentes: 
1. Recomendamos, preferentemente, el sistema de DÉBITO AUTOMÁTICO desde su cuenta corriente o caja de ahorro. El 

formulario puede retirarlo en el comedor o solicitarlo por e-mail a info@servycom93.com.ar. 
2. En efectivo en el comedor del colegio.  
3. Por transferencia de fondos: CUIT SERV Y COM: 30-65409305-5  CBU RIO: 07200847-20000000273172 ALIAS: SERVYCOM. Es 

muy importante que luego de realizar la transferencia por favor nos envíe  el comprobante de pago por email a 
info@servycom93.com.ar o un Whatsapp al 15-30699523 para poder identificarlos. El abono del comedor se considerará 
cancelado una vez realizado el aviso. 
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