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Estimadas Familias, 

Habiendo finalizado el receso de invierno volvemos a reencontrarnos. Para los que aún no nos 

conocen, somos CLOVER, una empresa de gastronomía dedicada a brindar servicios de 

catering y servicios de alimentación saludable en comedores de colegios privados. 

Ofrecemos diariamente una serie de menús variados para que los alumnos tengan una dieta 

equilibrada y de calidad, que les permita incorporar todos los nutrientes que necesitan para 

crecer sanos, tener energía y sentirse bien.  

Creemos en la ALIMENTACIÓN SALUDABLE en base a fomentar HÁBITOS POSITIVOS de 

consumo.  

Prestamos especial atención al diseño de la dieta de los alumnos, considerando edad, 

horarios, rutinas alimenticias y antecedentes médicos, entre otros. Buscamos que la hora del 

almuerzo, sea para los chicos, un espacio feliz y alegre. 

A continuación les detallamos los servicios que brindamos y los nuevos precios que regirán a 

partir del mes de Agosto del 2019, ya que nos hemos visto en la necesidad de actualizar los 

mismos en un 15%.  

 

SERVICIOS QUE OFRECEMOS 

1) SERVICIO DE COMEDOR  

Éste comprende en: 

 Plato principal (El menú será publicado mensualmente en la página web del 

colegio) 

 Salad Bar con seis variedades de ensaladas  

 Postre del día ó fruta a elección, 

 Jarra de agua ó jugo (sin azúcar) a elección, 

 Cubiertos, condimentos, semillas y pan.  

Los alumnos pueden repetir el menú si así lo desean. 

El servicio de comedor podrá ser contratado en forma mensual o diaria , a través de un 

formulario web, que será facilitado más adelante. 

2) SERVICIO DE SNACKS  

El mismo consiste en una propuesta de comida take away, más ligera, accesible y con 

variedad de opciones. 
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El servicio de Snacks debe ser solicitado por formulario web hasta las 10 am del mismo día, 

dicho link, se encuentra a continuación. 

Rogamos realizar el pedido con anticipación, para una mejor organización del servicio.  

A continuación se detallan algunas de las opciones que estarán disponibles, las cuáles serán 

acompañadas con un jugo y una fruta de postre.  

 

 Sándwich de milanesa de carne o pollo 

 Simple 

 Con lechuga y tomate 

 Con jamón y queso 

 Completo (lechuga, tomate y JyQ) 

 Al plato 

 

 Ensaladas  

 Caesar con o sin pollo 

 Gourmet con o sin pollo 

 Salad Bar 

 

 Paninis 

 Jamón y queso 

 Jamón, queso y tomate 

 Cheddar y panceta 

 Cheddar y jamón 

 Pollo y queso 

 Pollo completo  

 Pizzas  

 Mozzarella y tomate 

 Mozzarella, tomate y jamón 

 

 Empanadas (3 unidades a elección) y  tartas 

 De jamón y queso 

 Carne ó pollo 

 Del día 

 

CAMBIO DE MENU 

Ésta opción se encuentra disponible para aquellos que posean abono mensual y deseen 

cambiar el menú del día por la opción Snack, se deberá realizar a través del formulario web, el  

link de éste,  se encuentra a continuación. 
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 FORMULARIOS DE PEDIDOS 

A continuación le facilitamos los formularios online para realizar la contratación de nuestros 

servicios: (hacer click sobre la opción deseada) 

1) Contratación Mensual del servicio de comedor 

2) Solicitud del Día  (Menú o Snack) 

3) Cambio de Menú del día a Snack 

 

PRECIOS: 

1) Servicio de Comedor: 

Nivel Valor Diario Valor Mensual 

Kinder $205 $3335 

Primaria $245 $3795 

Secundaria $245 $4025 

 

Descuento especial: 

Descuento sobre el valor del mayor 

Segundo hijo 10% 

Tercer hijo 30% 

Cuarto hijo o mas 50% 

 

 

 

2) Servicio de Snack:  

a) Snack Diario: Posee un valor de $205 

b) Ticketera: por 20 unidades a un precio de $3.400 (equivalente a $170 x Ticket).  

Los voucher tendrán vigencia hasta Diciembre 2019. No podrán ser utilizados en 

el año próximo. 

 

FORMAS DE PAGO 

1) Efectivo o cheque (al día): Se abona al Encargado, en el horario de 8:00 a 9:00 am. 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcvqs00v_NL9QY0MDM4AS0KmVKN3NucKAYD6EXDFuJ8yrqmA/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHOT5MZw3qe6QgIu-FJwJftIYJoPXBcnFxJyMVL6bUsB_llw/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2Sb3RoOQzTUBgtWfKQeaiVR7cAkbk3iJN_40qbX2kdO4dcQ/viewform?vc=0&c=0&w=1
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2) Transferencia Bancaria (Única Cuenta): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muy importante 

Rogamos, enviar el comprobante indicando nivel, apellido y nombre, del alumno al siguiente 

correo:                                                    puertos@CloverCatering.com.ar 

De lo contrario nos resulta imposible identificar su pago. ¡Muchas gracias! 

 

PERÍODO DE PAGO 

1) Servicio Mensual 

 Del 1 al 10: Se abona mes en curso, hasta el día 10 inclusive, de ésta forma se contará 

con una bonificación. 

 A  partir del 11: Se computará como valor diario, perdiendo así el beneficio del abono 

mensual, y se cobrarán $150 por gastos administrativos. 

 

2) Servicio de Comedor Diario o Snack 

Se abonará el mismo día de contratado el servicio. 

 

Conozca más sobre CLOVER EVENTOS & CATERING a través de nuestra página Web y Redes 

sociales: 

 http://www.clovercatering.com.ar/ 

 Instagram:@clovercatering 

 Facebook.com/clovercatering 

Banco Santander Rio 

Razón Social NOVO EVENTOS SRL 

Número de Cuenta CC en Pesos 094-013753/7 

Número de CBU 0720094620000001375372 

CBU Alias novocbu 

CUIT 30714784494 

mailto:puertos@CloverCatering.com.ar
http://www.clovercatering.com.ar/
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 Contactos: 

o Tatiana (Supervisora) 

 15 - 5856 -3408 

 comedores@clovercatering.com.ar 

o Paola (Encargada del Servicio) 

 15-4971-3229 

 puertos@clovercatering.com.ar 

 

Les agradecemos por confiarnos la alimentación de sus hijos. 

 

Quedamos a su entera disposición 

 

Saludos Cordiales. 

 

Lucas Calderón 

Director General 
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