Estimadas Familias,
En Clover Catering siempre estamos buscando como mejorar el servicio y calidad de
nuestros platos. Es nuestro compromiso ofrecer a los chicos alternativas que les gusten
y generen hábitos saludables. Entendemos que una dieta balanceada les dará la
energía necesaria para jugar y aprender.
Durante todo el año 2017 realizamos un gran esfuerzo de gestión, por el cual, fuimos
absorbiendo los distintos aumentos de costos, materias primas, salariales, impositivos
y de servicios, no trasladándolos al precio, con el fin de que todas las familias tuvieran
acceso a nuestros servicios. Luego del análisis realizado en éstos meses del 2018, nos
vemos obligados a realizar un ajuste que nos permita seguir cocinando con materias
primas de primera calidad.
Servicios que ofrecemos
1) Snack
A continuación se detallan las opciones posibles, èstas son acompañadas con
jugo y fruta como postre.








3 empanadas (sabor a elección)
1 porción de tarta grande (sabor a elección)
Paninis o Sándwiches tibios (diferentes sabores)
Ensalada Gourmet o Cesar
Sándwiches de milanesa o de pollo (simples o completos)
Pizzeta ( muzarella o muzarella con jamón)
Salad Bar

2) Menù
El plato principal es acompañado con 6 variedades de ensaladas, postre del día,
agua o jugo a elección.

3) Aquellos alumnos que no consuman el menú del dìa o Snack , tienen la
posibilidad de solicitar en línea la compra de cubiertos descartables por un
monto de $10.

Cambio de Menú
Aquellos que posean abono mensual y desean cambiar el menú del día por la opción
Snack lo deberán hacer al siguiente Link:
https://goo.gl/forms/L1iGyf7srUNbpl4m1
Tener en cuenta que se podrá realizar únicamente una vez a la semana.

Pedidos
A continuación le detallaremos los Links para llevar a cabo la solicitud de los distintos
servicios que ofrecemos.
1) Mensual :

https://goo.gl/forms/Hfuh34q6JZSZivyP2

2) Diario :
Inicial hasta Primary 4 (Menú del día)
Primary 5 y 6 (Menú del día o Snack)
Secondary (Menú del día o Snack)

https://goo.gl/forms/d43sbT0FjHFO1lBT2
https://goo.gl/forms/RT3YyKiYQkj4IJUX2-https://goo.gl/forms/RT3YyKiYQkj4IJUX2

Costos
1) Snack: $120
2) Menú:

Nivel

Valor
Diario

Valor Mensual

Inicial 2 a Inicial 4
Inicial 5

$ 120,00
$ 145,00

$ 2.160,00
$ 2.592,00

Primary 1 a Primary 3

$ 160,00

$ 2.808,00

Primary 4 a Secondary

$ 180,00

$ 3.240,00

Formas de Pago
1) Se puede abonar en efectivo o cheque (al día) al Encargado, en el horario de
8:00 a 9:00 am.
2) Transferencia Bancaria (Única Cuenta):
Banco

Santander Rio

Razón Social

NOVO EVENTOS SRL

Número de Cuenta

CC en Pesos 094-013753/7

Número de CBU

0720094620000001375372

CUIT

30714784494

IMPORTANTE: Rogamos, enviar el comprobante al mail nfnordelta@cloverec.com.ar
indicando Apellido, Nombre y Nivel del alumno.
Período de Pago
A partir del mes de Abril, se llevará a cabo un cambio en el período de pago, no se abonará
mes vencido, si no, mes en curso. A continuación le detallaremos los plazos a tener en
cuenta:
1) Mensual
Del 1 al 10
Del 11 al 15

A partir del 16

Se deberá efectuar el pago
Se computará como valor diario ,
perdiendo así el beneficio del abono
mensual
En caso de no haber abonado, se
suspenderá el servicio, hasta la
regularización de la deuda

2) Menú Diario o Snack
Se contará con el plazo de una semana para saldar la deuda, en caso contrario, no
se podrá volver a hacer uso del mismo hasta no saldar dicha mora.

Conozca más sobre CLOVER EVENTOS & CATERING a través de nuestra página Web y
Redes sociales:
 www.clovercatering.com.ar
 @clovercatering
 Facebook.com/clovercatering

Les agradecemos por confiarnos la alimentación de sus hijos.
Quedamos a su entera disposición
Saludos Cordiales.
Clover Eventos & Catering

