
COLEGIO PIO IX 

                

                            COMEDOR MAYO 2019 

                                                                                                                                                   pioix@pilaressrl.com.ar 

 

 

CABA, mayo 2019  
Estimados Padres: 
Les informamos los valores de los servicios de comedor/vianda y el menú completo para el mes de mayo de 2019. 
 
 SERVICIO DE MENÚ DIARIO:  $165 por día por alumno. 

Además ofreceremos un SERVICIO DE BUFFET con una amplia variedad de opciones: carnes, pastas, platos de estación, ensaladas, además 
de otras alternativas saludables. 

 
 SERVICIO DE VIANDA:   $65 por día por alumno. 
 
FORMAS DE PAGO: SISTEMA DE TARJETA PRE-PAGA 
A) Efectivo en forma personal en el comedor del colegio.  
B) Transferencia bancaria e informarlo en la plataforma www.valepago.com, opción INFORMAR TRANSFERENCIAS. No se recibirán 
transferencias informadas por mail.  Titular: Administración Pilares SRL    CUIT 30-71475447-1 Banco Macro (Suc. 575 Morón)  
          CBU: 2850575630094175475151    CUENTA CORRIENTE 357509417547515 
-La primera tarjeta para cada alumno está bonificada y la reposición tiene un costo de $50. 
 
BENEFICIOS:  
- APP PILARES: Los alumnos podrán bajarse a sus celulares la aplicación de Pilares para acceder a promociones diarias y agilizar la entrega 

del pedido del menú diario o buffet. 
- Pilares Gastronómicos cuenta con el asesoramiento de la Licenciada en nutrición Gabriela Cicari (M. N. 5609) quien elaborará los menúes y 

las dietas especiales que puedan necesitar los alumnos (diabetes, hipocalóricas, celíacos, etc.).  
 

Menú Mayo 2019 – Colegio PIO IX 
 

PROTEINAS VERDURAS CEREAL/PASTAS POSTRES FRUTAS 

 

  MIERCOLES 1 JUEVES 2 VIERNES 3 

  FERIADO 

Bondiola braseada 
Variedad de pizzas 

Papas y batatas doré 

Variedad de ensaladas Variedad de ensaladas 
Fruta de estación Fruta de estación 

LUNES 6 MARTES 7 MIÉRCOLES 8 JUEVES 9 VIERNES 10 

Carne al horno 
Tallarines con variedad de 

salsas (fileto, blanca, 
bolognesa) 

Pastel de papas 
Supremas de pollo 

Variedad de empanadas Ensalada de tomate, 
zanahoria y lentejas 

Variedad de ensaladas Variedad de ensaladas Variedad de ensaladas Variedad de ensaladas Variedad de ensaladas 

Fruta de estación 
Flan 

Fruta de estación 
Barra de cereales Ensalada de frutas 

Fruta de estación Fruta de estación Fruta de estación 

LUNES 13 MARTES 14 MIÉRCOLES 15 JUEVES 16 VIERNES 17 

Mostacholes con 
variedad de salsas 

(fileto, blanca, estofado) 

Cazuela de carne con 
vegetales 

Pollo al horno Milanesas de carne 

Variedad de pizzas 
Arroz primavera 

Ensalada de tomate, 
zanahoria y lechuga 

Variedad de ensaladas Variedad de ensaladas Variedad de ensaladas Variedad de ensaladas Variedad de ensaladas 
Duraznos en almíbar Gelatina 

Fruta de estación 
Ensalada de fruta 

Fruta de estación 
Fruta de estación Fruta de estación Fruta de estación 

LUNES 20 MARTES 21 MIÉRCOLES 22 JUEVES 23 VIERNES 24 

Supremas de pollo Bondiola braseada 
Tirabuzones con variedad de 

salsas (blanca y fileto) 

Bifes a la criolla 
Variedad de empanadas 

Arroz azafranado 
Ensalada de tomate, 
zanahoria y lentejas 

Papas y batatas doré 

Variedad de ensaladas Variedad de ensaladas Variedad de ensaladas Variedad de ensaladas Variedad de ensaladas 

Fruta de estación 
Flan 

Fruta de estación Fruta de estación 
Ensalada de frutas 

Fruta de estación Fruta de estación 

LUNES 27 MARTES 28 MIÉRCOLES 29 JUEVES 30 VIERNES 31 

Tallarines con variedad 
de salsas (fileto, blanca, 

parisien) 

Carne al horno 
Pollo al horno 

Milanesas de carne 
Variedad de pizzas 

Puré de papas 
Ensalada tomate, 

zanahoria y lechuga 
Variedad de ensaladas Variedad de ensaladas 

Variedad de ensaladas Variedad de ensaladas Variedad de ensaladas 

Fruta de estación 
Duraznos en almíbar Barra de cereales 

Fruta de estación 
Fruta de estación Fruta de estación Fruta de estación 

 
Por cualquier consulta no dude en comunicarse directamente al comedor del colegio al teléfono 4981-1337 int. 127 con el Sr. Adrián. 

http://www.valepago.com/

