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COMUNICACIÓN COMEDOR ESCOLAR 

 
Mar del Plata, 5 de Agosto de 2022 

Estimadas Familias, 
 
Hemos transitado la primera semana de vuelta a clases y los talleres, con la novedad de tener un nuevo servicio de comedor a 
cargo de “La Tienda Saludable”. Tanto la escuela con su cuerpo docente y no docente, el personal de “LTS” y nuestros 
alumnos, estamos aprendiendo con mucho entusiasmo a utilizar el espacio y momento de almuerzo. 

Como comunicáramos en la anterior circular, desde la semana entrante las familias deberán contratar directamente con “LTS” 
por la opción del menú del comedor y/ o alternativas de buffet; y con la escuela si deciden por la opción de Vianda. 

¿Qué opciones tendremos entonces en los Talleres de Contra Turno? 
 

 Vianda 
Seguirá vigente esta opción como hasta el momento: los alumnos pueden traer su alimento y se calienta por el personal de la 
escuela abocado al espacio.  
 

 Comedor: Menú del día o Servicio Buffet 
Se contrata directamente con “LTS” por el menú del día o bien por el servicio de Buffet. Los chicos estarán bajo la supervisión 
y acompañamiento del personal de la escuela. 
 
Es por ello, que se adjuntan los siguientes links, para que pueda seleccionar la opción deseada: 
 

 Jardín: https://forms.gle/8c9HbkNUy9wEHb598 
 

 Primaria: https://forms.gle/xLuchb8FCMKFn1QVA 
 
¿Qué debemos comunicarle a la Escuela? 

 
 Si se opta por VIANDA, el colegio facturará la semana entrante el valor mensual del servicio. 
 Si se opta por COMEDOR, se abonará directamente con “LTS”. 

 
Lógicamente las familias podrán cambiar la opción (por un día, semana o mes). En esos casos, deberemos proceder de la 
siguiente manera: 
 
Si el alumno está anotado en VIANDA: 

1) y contrata por 1 día el Comedor: se comunica y abona a “LTS”, no se debe avisar a la escuela. 
2) y contrata por 1 semana el Comedor: se comunica y abona a “LTS”, no se debe avisar a la escuela 
3) y contrata por el mes siguiente el Comedor: se comunica y abona a “LTS”, y se da aviso al nivel para que la escuela no 

facture el servicio de Vianda. 
 
Si el alumno está anotado en COMEDOR: 

1) y por 1 día o fracción menor a 1 mes, decide utilizar VIANDA, se debe avisar al nivel y la escuela facturará el servicio 
de Vianda. 

2) y si decide modificar definitivamente la opción a VIANDA, también deberá notificarse al nivel y la escuela facturará el 
servicio de Vianda. 

 
Es importante aclarar que aquellas familias que no completen el formulario o bien no comuniquen los cambios de opción, 
tendrán facturado el servicio de Vianda salvo que “LTS” tenga al alumno en el servicio de comedor mensual. Por otro lado, el 
servicio de Vianda no se fracciona por día: dado el precio del servicio, se facturará el valor mensual según las opciones de 
taller (2 / 3 / 5 días). 
 
Junto a esta circular se adjunta información de “LTS” sobre las siguientes semanas. 
 
Saludamos a Uds. muy atentamente, 

Dirección General y Administración 


