
COLEGIO PIO IX 

                             COMEDOR NOVIEMBRE 2021 

                                                                              pioix@pilaressrl.com.ar 

 

 

CABA, noviembre 2021  
Estimados Padres: 
Les hacemos llegar los valores del servicio para noviembre y el menú diario. 
 

1- SERVICIO DE MENÚ DIARIO 
Pilares Gastronómicos elaborará un MENÚ DIARIO que incluye un plato principal, fruta de estación o barra de cereal, y pan. Costo de $350. 
 
 

Menú Noviembre 2021 – Colegio PIO IX 
 

PROTEINAS VERDURAS CEREAL/LEGUMBRES POSTRES FRUTAS 

LUNES 1 MARTES 2 MIÉRCOLES 3 JUEVES 4 VIERNES 5 

Tallarines con variedad 
de salsas (fileto, blanca) 

Bondiola braseada 
Cazuela de pollo con 

vegetales 

Milanesas de carne 
Pastel de papas 

Puré mixto 
Ensalada de tomate, 
zanahoria y lechuga 

Variedad de ensaladas Variedad de ensaladas Variedad de ensaladas Variedad de ensaladas Variedad de ensaladas 
Barra de cereal 

Fruta de estación 
Gelatina 

Fruta de estación 
Helado de agua 

Fruta de estación Fruta de estación Fruta de estación 

LUNES 8 MARTES 9 MIÉRCOLES 10 JUEVES 11 VIERNES 12 

Medallones de pescado Bifes a la criolla 
Tallarines con variedad de 

salsas (fileto, blanca) 

Milanesas de pollo 
Ñoquis a la bolognesa 

Arroz a la manteca Papas y batatas doré 
Ensalada de tomate, 
zanahoria y lentejas 

Variedad de ensaladas Variedad de ensaladas Variedad de ensaladas Variedad de ensaladas Variedad de ensaladas 
Barra de cereal  Ensalada de frutas Flan Helado de agua 

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

LUNES 15 MARTES 16 MIÉRCOLES 17 JUEVES 18 VIERNES 19 

Tirabuzones con 
variedad de salsas 

(fileto, blanca) 

Supremas de pollo al limón Milanesas de carne 
Cazuela de pollo con 

vegetales 
Pastel de papas 

Puré mixto 
Ensalada de tomate, 
zanahoria y lechuga 

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

Fruta de estación 
Ensalada de frutas Gelatina 

Fruta de estación 
Helado de agua 

Fruta de estación Fruta de estación Fruta de estación 

LUNES 22 MARTES 23 MIÉRCOLES 24 JUEVES 25 VIERNES 26 

FERIADO 

Medallones de pescado 
Tirabuzones con variedad de 

salsas (fileto, blanca) 

Milanesas de pollo 
Ñoquis a la bolognesa 

Arroz azafranado 
Ensalada de tomate, 
zanahoria y lentejas 

Variedad de ensaladas Variedad de ensaladas Variedad de ensaladas Variedad de ensaladas 
Ensalada de frutas 

Fruta de estación 
Flan Helado de agua 

Fruta de estación Fruta de estación Fruta de estación 
LUNES 29 MARTES 30 

Tallarines con variedad 
de salsas (fileto, blanca) 

Carne al horno 
Ensalada jardinera 

Variedad de ensaladas Variedad de ensaladas 

Fruta de estación 
Ensalada de frutas 

Fruta de estación 

 
2- OPCIONES DE MINUTAS 

Adjuntamos lista de precios de alimentos que podrán encontrar en la línea de minutas. 

 
FORMAS DE PAGO:  
A) Efectivo: en el comedor del colegio pagando directamente en las cajas. 

B)  con el celular: Exclusivo para consumos en el comedor, pagando por línea de cajas. 
 
C) SISTEMA DE TARJETA PRE-PAGA: Si ya tienen una cuenta generada el año pasado, continuarán utilizando la misma. Cada nueva familia deberá 
suscribirse al sistema ingresando a www.valepago.com mediante la opción Crear mi nuevo Usuario. En Valepago podrán ver un documento con preguntas 
frecuentes por cualquier duda respecto de la modalidad de uso. 
EL BENEFICIO DE ESTE SISTEMA ES QUE CADA PADRE PODRÁ RECARGAR POR TRANSFERENCIA BANCARIA LA TARJETA DE SU HIJO, A 
FIN DE EVITAR EL MANIPULEO DE DINERO Y OPTIMIZAR LOS TIEMPOS EN EL MOMENTO DE SERVICIO. 
 

BENEFICIOS:  
Pilares Gastronómicos cuenta con el asesoramiento de una Licenciada en nutrición quien elaborará los menús y las dietas especiales que puedan 
necesitar los alumnos (diabetes, hipocalóricas, celíacos, etc.). Pueden contactarla al mail: nutricionpilares@pilaressrl.com.ar. 
 
Por cualquier consulta no dude en comunicarse directamente al comedor del colegio al teléfono 4981-1337 int. 127 o whatsapp 113367 6659 o 
mail pioix@pilaressrl.com.ar. Sra. Daniela. 

Empanadas (carne, jamón y queso, pollo) 1 x $80 - 2 x $ 150 Sándwich vegetariano $ 250 

Pizza de muzzarela (porciones) 1 x $80 - 2 x $ 150 Ensalada 4 gustos (+ pollo o + jamón) $ 300 

Sándwich de jamón y queso $ 130 Cono de papas fritas $ 150 

Sándwich de salame y queso $ 130 Cono de papas fritas con cheddar $ 230 

Sándwich de milanesa de carne $ 300 Wrap veggie $ 150 

Sándwich de milanesa de pollo $ 300 Hamburguesas veggie con ensalada $ 200 
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