
Gustoso	gastronómicos	

Bienvenidas familias del Paula Montal al ciclo lectivo 2019. Aprovechamos esta 
oportunidad comunicándonos con ustedes para que accedan a conocer a la empresa que 
atiende a sus niños a la hora de comer y de recrearse.  

Este es el segundo año que Gustoso Gastronómicos acompaña a las madres escolapias 
en la importante tarea de alimentar a su alumnado de la mejor manera, nuestro servicio 
es esencial para poder llevar esto a cabo, entregando productos de primerísima calidad 
manipulados por personal capacitado y especializado, el cual trabaja bajo una norma 
firme y efectiva de higiene y eficiencia de producción. 

Nuestros comensales en los comedores escolares también reciben una cálida atención 
personalizada y la posibilidad de repetición libre. 

El comedor escolar es el lugar donde los niños recargan energías, fundamentales para 
poder retomar sus actividades; para lograr esta recarga es necesario una alimentación 
adecuada, entregada en tiempo y forma más un ambiente grato y armonioso, en esta 
labor llevamos mas de 25 años trabajando y especializándonos como gastronómicos 
responsables. 

En el colegio Paula Montal  brindamos el servicio de comedor escolar con un menú 
mensual homologado con la variedad adecuada de alimentos para una buena nutrición y 
platos gustosos para sus alumnos y población general. 

También ofrecemos el servicio de buffet y quiosco en el que tendrán una variedad de 
fat-food, ensaladas, empanadas, hamburguesas, bebidas, etc. 

El menú consta de plato principal, pan, bebida y postre (en algunos casos también 
tienen entrada), el valor del mismo es el  respectivo a los siguientes niveles: 

Jardín……………..$ 2650. 

1º y 2º…………….. $ 2950. 

3ª, 4º, 5º y 6º………  $ 3750. 

(El valor del menú diario para toda población es de $200)  

En nuestro buffet encontraran entre otras cosas sándwich a elección, ensaladas, 
empanadas, tartas, medialunas, bebidas, etc. 

En el quiosco ofrecemos además de una amplia lista de golosinas, snacks como frutas 
de estación, yogures y licuados. 

Para interiorizarse más en quienes somos los invitamos a visitarnos en nuestra pagina 
web, www.gustosogastronomicos.com . 



Desde ya muchísimas gracias por su atención y quedamos a la entera disposición para 
consultas y dudas. Les deseamos un excelente 2019. 


