
Desde el Bu�et de Colegio CADS sede Chaco 2963, queremos compartir información 
importante sobre nuestro servicio

Desde hace ya tres años nos encontramos en el colegio brindando opciones saludables y 
caseras para la comunidad educativa. El objetivo de este mail es compartir con las fami-
lias los menús que ofrecemos y valores para una mejor organización.

En el kiosco del bu�et hay un sector con Opción + Saludable que incluye:

Turrones, galletitas crackers SER, barritas de cereales light, alfajores de arroz, barritas 
Croco de cereales y chocolate,  galletitas Frutigran y frutas de estación.

Además,  encontrarán todo lo que ofrece el mercado, golosinas, galletitas, alfajores, etc.

A continuación, les detallamos las distintas opciones  que sus hijos pueden consumir 
SIEMPRE que las reserven en el horario del segundo recreo para una mejor organización:

BEBIDAS:

Agua mineral 500cc        $10

Agua saborizada de 500 cc o 600 cc $10

Gaseosa chica de vidrio $ 7

Gaseosa de 600 cc $ 12

Jugos Baggio $6,50

Jugos Citric $ 7

SANDWICHES:

Jamón y queso (natural o tostado)  $ 10

Jamón, queso, lechuga y tomate $ 14

Vegetariano: hojas verdes, zanahoria, tomate y choclo  $ 17

CAFETERIA:

Café $ 10

 Café Cortado $ 10

Café con leche $ 15

Té  $ 10

Medialuna chica $ 3,50

Medialuna chica con jamón y queso $ 4,50

Medialuna gigante con jamón y queso  $ 16

ENSALADAS: lechuga, tomate, arroz, choclo, arvejas, zanahoria, huevo.

2 ingredientes $ 19

3 ingredientes $ 22

Completa $ 25

TARTAS (masa casera) porción grande $ 20

(Jamón y queso, chocho, zapallo y queso, verdura, verdura y zapallo, pollo y zapallito)

MILANESAS: carne/ pollo (al plato o sándwich) $ 20

                       Napolitana (al plato o en sándwich)  $ 23

Opción de guarnición: papas fritas, puré o ensalada de dos ingredientes:       $ 8

EMPANADAS: $ 8.

(carne, pollo, jamón y queso , verdura)

PIZZAS:( porción grande individual) CASERA

Mozzarella: $ 9

Especial $ 12

Rellena $ 18

Calzone (verdura y queso/jamón y queso) $ 18

TACOS: ( pollo o carne)  $ 14

HAMBURGUESAS:

Sola $ 18

Lechuga y tomate $ 22

Jamón y queso  $ 22

PANCHOS: (super pancho) 

Solo  $ 10

Con papas  $ 14

PASTAS:

Ravioles, sorrentinos, canelones, ñoquis, �deos $ 30

(salsa �letto, salsa blanca, crema)

Arroz con pollo $ 32

PAPAS:

Cono $ 12

Porción $ 16

Tortilla $ 18

Bomba rellena con jamón y queso $ 18

CARNES: (con guarnición de papas fritas, puré o ensalada de dos ingredientes)

Asado $ 32

Carne al horno $ 32

Bife de costilla $ 32 

Pollo al horno $ 32

Pollo al verdeo $ 32

Pollo a la mostaza  $ 32

Pechuga a la plancha  $ 32

Patitas de pollo ( 5 unidades) $ 25

Wok de vegetales $ 30

Milanesa de soja ( 2 unidades con guarnición) $ 30

Como se puede apreciar, la mayoría de las opciones ofrecen un MENU SALUDABLE para 
que los alumnos puedan optar por algo SANO y VARIADO.

 

NOTA:

En caso de que algún alumno se encuentre bajo dieta por orden médico, sea celíaco, etc, 
les pedimos se acerquen al bu�et para que juntos podamos  organizar un plan alimenti-
cio de acuerdo a sus necesidades.

Ante cualquier inquietud estamos a su disposición en el bu�et de la escuela.
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