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Menú del mes de Septiembre:
1* semana del 1/9 al 2/9

2* semana del 5/9 al 9/9

Jueves: Croquetas de pescado con puré

Lunes: Mostacholes con crema

Viernes: Hamburguesa con fritas

Martes: Cazuela de carne con arroz
Miércoles: Pollo asado con muffins de
verduras
Jueves: Ravioles con salsa fileto
Viernes: tarta de jamón y queso

3* semana del 12/9 al 16/9

4*semana del 19/9 al 23/9

Lunes: Empanadas de carne

Lunes: Medallón de pollo con papas al
horno

Martes: Supremas de pollo con puré
Martes: Espaguetis con salsa blanca
Miércoles: Rolls de acelga con queso
ricota y ensalada

Miércoles: Nuggets de pollo con puré

Jueves: Tirabuzones con salsa rosa

Jueves: Empanadas de atún

Viernes: Pizzas de muzzarella

Viernes: Hamburguesas casera con
fritas

5*semana 26/9 al 30/9
Lunes: Mostacholes con crema
Martes: Pastel de pollo
Miércoles: Milanesa napolitana con puré de papas y espinaca
Jueves: Bifecitos a la cacerola
Viernes: Hamburguesas caseras con cheddar
Cómo comprar: podrá comprar el menú mensual ir a tienda online seleccionar el menú
luego ir al carrito de compras indicando en el formulario datos del alumno, nombres,
grado o nivel si es inicial, primaria o secundaria, datos de los padres, mail, teléfono de
contacto, cupón de pago y elección de menú, si es tradicional, vegetariana, vegano, sin
tacc.
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Cómo comprar los vouchers: se compran directamente por WhatsApp al 113001-5586
o por transferencia bancaria a través de la página indicando cantidad de cupones, datos
completos del alumno, menú elegido. Una vez comprado enviar el cupón para reservar.
La compra y utilización de los vouchers está pensada para los alumnos que deseen
almorzar esporádicamente en el comedor con el mismo menú que el mensual. Se
podrán utilizar dentro del mes de compra ej: en septiembre hasta el 30/9.
El día que utilicen el cupón para almorzar deberán depositarlo con los datos completos
(importante) en el buzón que se encuentra en la entrada del colegio hasta las 9 hs de
ese día.
Para nivel inicial tenemos un menú diferente los días que hay preparaciones con carne
picada. Como también se entregan los alimentos cortados y con tenedor y cuchara
especiales acorde a su edad.
Los alumnos tendrán la opción de cambiar el día anterior avisando por WhatsApp si
desean por ese día otra opción vegetariano, vegano o menú diario del kiosko, indicar al
momento de avisar nombre del alumno, grado y nombre de quien lo solicita
En el kiosko tenemos todos los días opciones de almuerzo ej empanadas, tartas,
ensaladas, sándwich, etc. (ver en la página web www.agapecateringeventos.com menú
del día kiosko) toda la varieda aquí también podrán reservar y comprar por mercado
pago. Siempre enviar cupón por WhatsApp.
Los vouchers tendrán vigencia dentro del mes, no son acumulables, no pueden ser
transferidos ni prestados para que los utilice otro alumno, salvo que con previo aviso lo
indique el día anterior un adulto.
Medios de pago; mercado pago, transferencia bancaria y efectivo (coordinar con
Marina o Andrea día y horario en el colegio el pago en efectivo como también la
entrega de los vouchers)
El servicio de comedor incluye plato, cubiertos, bandeja, servilleta. No incluida la bebida
Las viandas tendrán como postre una fruta de estación, si desean otro postre se podrá
comprar por el kiosko o pedir el día anterior por WhatsApp abonando por los medios de
pagos anteriores mencionados.
Cualquier duda a su disposición
Equipo de Agape

