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CABA, marzo 2020  
Estimados Padres: 
Luego de las merecidas vacaciones, nos reencontramos para recorrer juntos un nuevo período escolar.  
Queremos comenzar este año de trabajo en el colegio agradeciéndoles todo el apoyo que recibimos durante el año pasado.  
Gracias a ustedes y a la confianza otorgada por las autoridades de la Institución, continuaremos brindando durante el año 2020, el servicio de 
alimentación al alumnado del Colegio PIO IX. Los servicios a brindar son los siguientes: 

1- SERVICIO DE MENÚ DIARIO 
Pilares Gastronómicos elaborará un MENÚ DIARIO que incluye un plato principal, postre, jugo o agua de red filtrada y pan. Este servicio 
comenzará a partir del 9 de marzo. 

2- SERVICIO DE BUFFET 
Además ofreceremos un SERVICIO DE BUFFET con una amplia variedad de opciones: carnes, pastas, platos de estación, ensaladas, además de 
otras alternativas saludables. Adjuntamos lista de precios actuales de alimentos que podrán encontrar en el buffet. 
FORMAS DE PAGO: SISTEMA DE TARJETA PRE-PAGA 
-Si ya tienen una cuenta generada el año pasado, continuarán utilizando la misma. 
-Cada NUEVA familia deberá suscribirse al sistema ingresando a www.valepago.com mediante la opción Crear mi nuevo Usuario. 
-Una vez enviado el formulario digital se informará por mail cuando retirar las tarjetas de cada uno de sus hijos registrados en el sistema. 
-Para que todos los alumnos hagan uso del sistema de menú diario/buffet/viandas, los padres deberán cargar previamente saldo en la cuenta por 
medio de:  
A) Efectivo: en forma personal en el comedor del colegio.  
B) Transferencia bancaria: e informarlo en la plataforma www.valepago.com, opción INFORMAR TRANSFERENCIAS. No se recibirán 
transferencias informadas por mail.  Titular: Administración Pilares SRL    CUIT 30-71475447-1 Banco Macro (Suc. 575 Morón)  
          CBU: 2850575630094175475151    CUENTA CORRIENTE 357509417547515 

C) AHORA PODES  ABONAR CON TU CELULAR MEDIANTE: Exclusivo para consumos en el buffet, pagando por línea de cajas. 
-La primera tarjeta para cada alumno está bonificada y la reposición tiene un costo de $65.  
-En Valepago podrán ver un documento con preguntas frecuentes por cualquier duda respecto de la modalidad de uso. 
El precio por día por alumno del menú diario es de $260. 
BENEFICIOS:  -APP PILARES: Los alumnos podrán bajarse a sus celulares la aplicación de Pilares para acceder a promociones diarias y agilizar 
la entrega del pedido del menú diario o buffet. 
                       -Pilares Gastronómicos cuenta con el asesoramiento de la Licenciada en nutrición Gabriela Cicari (M. N. 5609) quien elaborará los                        

menús y las dietas especiales que puedan necesitar los alumnos (diabetes, hipocalóricas, celíacos, etc.). Pueden contactarla al mail: 
nutricionpilares@pilaressrl.com.ar 
 

Menú Marzo 2020 – Colegio PIO IX 
PROTEINAS VERDURAS CEREAL/LEGUMBRES POSTRES FRUTAS 

LUNES 2 MARTES 3 MIÉRCOLES 4 JUEVES 5 VIERNES 6 

Tallarines con variedad de 
salsas (fileto, blanca, 

parisien) 

Medallones de pescado Pollo al verdeo Milanesas de carne 
Variedad de pizzas 

Puré mixto Arroz a la manteca 
Ensalada de tomate, 
zanahoria y lechuga 

Variedad de ensaladas Variedad de ensaladas Variedad de ensaladas Variedad de ensaladas Variedad de ensaladas 

Fruta de estación 
Flan Barra de cereales Gelatina Helado de agua 

Fruta de estación Fruta de estación Fruta de estación Fruta de estación 

LUNES 9 MARTES 10 MIÉRCOLES 11 JUEVES 12 VIERNES 13 

Tallarines con variedad de 
salsas (fileto, blanca, 

estofado) 

Supremas de pollo Bifes a la criolla Pollo al horno 
Variedad de empanadas 

Ensalada de tomate y huevo Papas y batatas doré 
Ensalada de tomate, 
zanahoria y lentejas 

Variedad de ensaladas Variedad de ensaladas Variedad de ensaladas Variedad de ensaladas Variedad de ensaladas 

Fruta de estación 
Barra de cereales Ensalada de frutas 

Fruta de estación 
Helado de agua 

Fruta de estación Fruta de estación Fruta de estación 

LUNES 16 MARTES 17 MIÉRCOLES 18 JUEVES 19 VIERNES 20 

Supremas de pollo Mostacholes con variedad 
de salsas (fileto, blanca, 

parisien) 

Carne al horno 
Variedad de pizzas 

Medallones de pescado 
Ensalada de tomate y huevo Arroz a la manteca Puré verde 

Variedad de ensaladas Variedad de ensaladas Variedad de ensaladas Variedad de ensaladas 
Barra de cereales Gelatina 

Fruta de estación 
Flan Helado de agua 

Fruta de estación Fruta de estación Fruta de estación Fruta de estación 

LUNES 23 MARTES 24 MIÉRCOLES 25 JUEVES 26 VIERNES 27 

FERIADO FERIADO 

Tallarines con variedad 
de salsas (fileto, blanca, 

estofado) 

Pollo al horno 
Variedad de empanadas Ensalada de tomate, 

zanahoria y lentejas 
Variedad de ensaladas Variedad de ensaladas Variedad de ensaladas 

Ensalada de frutas Barra de cereales Helado de agua 
Fruta de estación Fruta de estación Fruta de estación 

LUNES 30 MARTES 31 

Supremas de pollo Milanesas de carne 

Arroz amarillo 
Ensalada de tomate, 
zanahoria y lechuga 

Variedad de ensaladas Variedad de ensaladas 

Fruta de estación 
Gelatina 

Fruta de estación 

Por cualquier consulta no dude en comunicarse directamente al comedor del colegio al teléfono 4981-1337 int. 127 o whatsapp 113367 6659 o 
mail pioix@pilaressrl.com.ar. Sra. Daniela. 
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PRECIOS BUFFET – VIGENCIA 1 DE MARZO DE 2020 
 

Plato del día + postre + Agua mineral $ 260 

 

Buffet Vegetariano 

Pizza 8 porciones 

Muzzarella $ 250 

Napolitana $ 270 

Wraps 

Vegetariano 2 unidades $ 130 

Ensaladas 

Caesar $ 170 

Completa  $ 170 

Capresse $ 170 

Minutas 

Chow fan de verduras $ 180 

Milanesa de berenjena a la napolitana (2 unidades) $ 140 

Tortilla de papas $ 120 

Milanesa de soja (2 unidades) $ 140 

Pastas con salsa fileto o blanca 

Ravioles de ricota $ 170 

Ñoquis $ 150 

Spaghetti $ 140 

Mostacholes $ 140 

Tirabuzón $ 140 

Guarniciones 

Arroz primavera $ 100 

Arroz amarillo $ 100 

Puré de papas $ 100 

Puré de calabaza $ 100 

Papas asadas $ 100 

Papas fritas $ 120 

Papa y huevo $ 120 

Postres 

Flan $ 60 

Fruta de estación $ 25 

Ensalada de frutas $ 60 

Buffet  

Pizza 8 porciones 

Muzzarella $ 250 

Fugazzetta $ 270 

Jamón y morrones $ 270 

Napolitana $ 270 

Minutas 
Milanesa napolitana con guarnición (pollo o 
carne) 

$ 250 

Milanesa con guarnición (pollo o carne) $ 240 

Milanesa sola (pollo o carne) $ 140 

Pechuga grillada con guarnición $ 190 

Chow fan de carne o pollo $ 190 

Hamburguesa veggie (lentejas) 2 unidades $ 120 

Bondiola de cerdo con guarnición $ 240 

Empanadas $ 45 

Ensalada Caesar con pollo $ 180 

Papas con cheddar y panceta $ 150 

Wraps (pollo o carne) 2 unidades $ 140 

Guarniciones 

Puré $ 100 

Ensaladas (3 gustos) $ 100 

Papas fritas (cono) $ 120 

Arroz $ 80 

Sandwiches 

Milanesa con lechuga y tomate  $ 160 
Baguetín PIO (pollo o carne) con verduras 
salteadas 

$ 150 

Hamburguesa doble completa con papas fritas $ 200 

Hamburguesa simple con papas fritas $ 170 

Pebete de jamón y queso $ 80 

Tostado de jamón y queso $ 80 

Baguetín de jamón y queso $ 70 

Sandwich de bondiola con papas fritas $ 180 

Adicionales 

Lechuga y tomate $ 40 

Jamón y queso $ 40 

Huevo frito $ 30 

Cheddar $ 40 


