Estimados padres:
Les recordamos que a partir del corriente año, el servicio de comedor y vianda, es administrado con el
nuevo sistema de tarjeta Pilares Card.
Queremos agradecer a las autoridades del colegio y a las familias por habernos acompañado en la
implementación del mismo, y así poder lograr la optimización de los tiempos:
•
•

De los padres, realizar transferencias bancarias evitando demoras innecesarias, además de controlar
diariamente el saldo de la cuenta y el servicio tomado por el alumno.
De los alumnos, orden, agilidad y mejor atención en el horario del comedor para optimizar el tiempo del
almuerzo.

A partir del 1 de julio, es necesario que cada alumno/a ingrese al comedor con su tarjeta PILARES CARD
para que acceda al mejor precio, y que la cuenta asignada tenga saldo suficiente.
Los nuevos Valores a partir del mes de julio son los siguientes:
•
•
•
•
•
•

Comedor sin tarjeta al momento del servicio: $150,00 diario.
Comedor con Tarjeta al momento del servicio: $130,00 diario.
Vianda sin tarjeta al momento del servicio: $70,00 diario.
Vianda con Tarjeta: $50,00 diario.
Comedor sala de 2 y 3: $95,00
Comedor sala de 4 y 5: $ 105,00

•

Si extravió la tarjeta Pilares Card, solicite una nueva reimpresión a
comedoremaus@pilaressrl.com.ar

Ustedes pueden cargar saldo a su cuenta de PILARES CARD de las siguientes formas:
•
•
•

En efectivo (en nuestros horarios de atención: de Lunes a Viernes de 7:00 a 8:30 hs.).
Por transferencia bancaria adjuntando el comprobante en la opción informar transferencias en la cuenta
de www.valepago.com.
Canjeando los vales que les han quedado, en nuestros puntos y horarios de atención.

Si aún NO se han registrado y no tienen la tarjeta, pueden hacerlo a través de la página www.valepago.com.
Si ya se han registrado, pero NO han retirado la tarjeta, pueden hacerlo en nuestros puntos y horarios de
atención.
Por cualquier consulta, pueden acercarse a nuestros puntos de atención, vía mail o telefónicamente.
Contacto
• Laura, Marta en el comedor del colegio.
• Teléfono: 4659-5447/2699- Interno 132
• Whatsapp: 1131619940
• Mail: comedoremaus@pilaressrl.com.ar
Los saludamos muy atte.
Pilares Gastronómicos.

