
Sres. Padres del Colegio Parroquial Juan XXIII: 

Les queremos comunicar que a partir del 28 de febrero comenzaremos a brindar el servicio de almuerzos normalmente. 

Se adjunta el menú en forma de mosaico para el mes de febrero y marzo. 

 

 Para acceder al servicio de comedor, se podrá optar por:  

 El abono mensual 

 Comprar la chequera de 10 vales. A partir de este año, cambiaremos a la nueva modalidad de “chequeras 

virtuales”, es decir, al realizar la compra por los 10 vales, la encargada llevara el control de los tickets usados, así 

eliminando el uso de papel.  

Podrán adquirirse por transferencia, mandando el comprobante de pago a través de WhatsApp a la encargada del servicio, 

Mercedes Blanchett, 11-3069-9560, o abonando en el comedor. 

 Para registrar a sus hijos en el abono mensual o comprar chequeras, ingresar al siguiente link: formulario de inscripción.  

 El pago del abono mensual de almuerzos puede realizarse en dos fechas de vencimiento: primer vencimiento el día 10, con 

descuentos por hermanos, y el segundo vencimiento el día 20 del mes en curso, pero no tendrá los descuentos por hermanos. 

 Una vez realizada la inscripción para la modalidad MENU MENSUAL, todos los meses recibirá el menú mensual junto a un 

estado de cuenta con un detalle que deberá abonar. En el caso de no recibir el estado de cuenta puede solicitarlo por mail 

a comedor.juan23@gmail.com 

 

VALORES DE LOS ABONOS MENSUALES 

 
Abono mensual 

(en base a 20 días) 

Abono mensual 1º hijo $18.685,00 

Abono mensual 2º hijo (-10%) $16.816,50 

Abono mensual 3º hijo (-20%) $14.948,00 

Vale Diario en el día $1.130 

Chequera. Vale Diario x 10 Unidades $11.300 

Fecha inicio nivel inicial, primaria y 1er año secundaria 28 de febrero 

Fecha inicio 2do a 5to año secundaria 02 de marzo 

Fecha inicio 6to año secundaria 03 de marzo 
 

 Importante: El vencimiento del abono mensual es el 10 de cada mes en curso. Quedan sin vigencia los descuentos y se 
aplicara un 5% de intereses mensuales después de dicha fecha. 

 
FORMAS DE PAGOS VIGENTES: 

1. Recomendamos, preferentemente, el sistema de DÉBITO AUTOMÁTICO desde su cuenta corriente o caja de ahorro.  
El formulario puede solicitarlo por e-mail a  comedor.juan23@gmail.com o retirarlo en el comedor del colegio. 

2. Cheques a nombre de SERV Y COM SRL. 

3. Por transferencia de fondos:  
 CUIT SERV Y COM: 30-65409305-5  
 CBU RIO: 07200847-20000000273172 
 ALIAS: SERVYCOM 

 

Es muy importante que luego de realizar la transferencia nos envíe por favor el comprobante de pago por email a 
comedor.juan23@gmail.com o al WhatsApp de Mercedes para poder identificarlos. 

El abono del comedor se considerará cancelado una vez realizado el aviso. 

 

SERV Y COM S.R.L.                      
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