
Señores padres: Les informamos que durante el mes de agosto se mantendrán los precios unitarios del mes anterior. 
También les recordamos que el descuento para el abono mensual será del 10%, aplicable solamente a aquellas fami-
lias que paguen hasta el día 15 de cada mes. Los consumos pagados a partir de esa fecha se computarán al precio 
diario sin descuento. Para las familias que no opten por el abono mensual, podrán encargar el menú del día sin el 
descuento correspondiente al abono o las opciones de sandwichería a pagar el mismo día. Excepcionalmente se 
podrá anotar a cuenta, previa autorización del familiar responsable al celular/whatsapp abajo indicado.

MENÚ DE AGOSTO DEL COLEGIO PUCARÁ

DIARIO 
SIN DESCUENTO

MENÚ CHICO MENÚ GRANDE

s/ gaseosa
$150

c/ gaseosa
200 cc

$170

s/ gaseosa
$180

c/ gaseosa
200 cc
$200

SANDWICHERÍA PRECIO UNITARIO

MILANESA (chico)

MILANESA (grande)

SANDWICH TERNERA

VASO DE GASEOSA

$100

$110

$130

$20

* Ocasionalmente pueden sufrir alguna modificación a criterio de los responsables del servicio.

Abono mensual 
pagado hasta el 15/5

Primaria (9 días)

Secundaria (13 días)

MENÚ CHICO MENÚ GRANDE

s/ gaseosa
$135

c/ gaseosa
200 cc

$153

$1.215

$1.755

$1.377

$1.989

$1.458

$2.106

$1.620

$2.340

s/ gaseosa
$162

c/ gaseosa
200 cc
$180

Consultar descuentos por familia numerosa (3 o más hijos)

Lucía Figueroa de Paz - Comedor: martes, miércoles y jueves de 8:00 a 16:30 -  
Tel.: 425 3106, Cel/Wpp +54 9 381 4692070

Miércoles 22
Sfijas

Mandarina

JUEVES 8
Pizza

Alfajor.

JUEVES 15
Capelletinis c/salsa y/o crema

Bon o bon..

JUEVES 22
Ravioles c/salsa y/o crema.

Fruta.
JUEVES 29

Arroz con pollo.
Oblea.

MIÉRCOLES 14
Pastel de papas.

Mousse.

MARTES 20
Hamburguesas en pan.

Chocolate.

MIÉRCOLES 21
Humita.
Brownie.

MARTES 13
Suprema de pollo con puré.

Gelatina.

MARTES 27
Croquetas de carne c/ensaladas.

Banana c/ dulce de leche.

MiIÉRCOLES 7
Cazuela de pollo.

Postre con vainillas.

MIÉRCOLES 28
Sfijas

Ensalada de frutas

MARTES 6
Milanesa a la napolitana 

c/arroz. Flan.

JUEVES 1
Fideos c/salsa y/o crema

Mantecol.


