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Estimadas Familias, 

Felices de retomar la actividad, esperamos que todos se encuentren muy bien en este difícil contexto que nos 

toca atravesar como comunidad.  

Habiéndose autorizado el funcionamiento del comedor, compartimos el servicio que brindaremos en el retorno 

del receso invernal.  

El servicio fue rediseñado en el marco de cumplimiento de los protocolos vigentes, aumentando las normas de 

cuidado, reduciendo la interacción y manteniendo la inocuidad de las preparaciones. En una primera etapa, se brindará 

en modalidad de viandas individuales. 

Esperamos y queremos acompañarlos siendo una solución para la alimentación de sus hijos/as. 

 

SERVICIO DE COMEDOR  

 La propuesta está orientada a un formato del tipo Snack, con alimentos que puedan comerse 

fácilmente. 

 Serán entregados en una bolsa, para que el alumno pueda almorzar en el lugar que el colegio 

ha definido para cada grupo; y en ese mismo contenedor podrá poner los restos y desechar 

individualmente en los cestos previstos para ello. 

 Por la logística de organización que las restricciones nos imponen, el servicio sólo podrá 

contratarse por mes. 
 

El almuerzo incluye: 

Plato del día Caliente:   preparaciones individuales como sándwich envueltos en papel 

parafinado metálico y comidas como de invierno como guisos, arroz c/ pollo, etc. 

Postre.  

Bebida: botella de agua 

El servicio podrá ser contratado a través del formulario web habitual. 

 

IMPORTANTE 

POR CUESTIONES DE ORGANIZACIÓN Y LOGISTICA, HAY TIEMPO HASTA EL LUNES 26 DE JULIO 

PARA ENVIAR EL FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


2021-Agosto Northfield Puertos 
 

www.clovercatering.com.ar / Instagram: @CloverCatering 

MENÚ AGOSTO 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

Nuggets c/ 
tomates 
cherry 

Guiso de 
lentejas 

Sándwich 
Milanesa de 

Pollo 
completo 

Arroz c/ 
pollo 

azafranado 
y verduras 

Sándwich de 
Ternera 

desmechada 
completo 

o o o o o 

Empanadas Empanadas Empanadas Empanadas Empanadas 

 

El menú se actualizará mensualmente y podrá ser modificado.   

Se puede solicitar menú celiaco o vegetariano. En este caso, es importante indicarlo en el formulario 

web.  

 

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 Cambio de Menú  

PRECIOS 

NIVEL Valor diario(*) 

Kinder 5  $ 7.350 

Primary  $ 8.400  

Secondary $ 9.450  

 

Descuento especial para hermanos 

A partir del segundo hijo -20% 

 

 

 

 

 

 

http://www.clovercatering.com.ar/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUS1hc2rlUNf7WYOenarP8IzW1tzMXtJgIm3p6UHtmYGJRvA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebN48Ro3cJk0pv-3c7q8z1iUD82q-jBjYPVVvxSho2aYsdGw/viewform
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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): 

 

 

 

 

 

 

 

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 y el encargado 

no podrá brindar el servicio al alumno. ¡Muchas gracias! 

  

PERÍODO DE PAGO 

1. El abono mensual debe ser abonado dentro del mes en curso hasta el día 10 inclusive. 

Conozca más sobre CLOVER CATERING a través de nuestra página Web y Redes sociales: 

✓ www.clovercatering.com.ar / @clovercatering / Facebook.com/clovercatering 

✓ Sugerencias y dudas a: Comedores@clovercatering.com.ar 

✓ Supervisora Betty: +54 9 11 6920 8652 / bett@clovercatering.com.ar  

✓ Encargada puertos@clovercatering.com.ar 

Les agradecemos por confiarnos la alimentación de sus hijos. 

Quedamos a su entera disposición. 

Saludos Cordiales. 

 

Lucas Calderón  

Director General 

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 
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