
los invitamos a acercarse a nuestro servicio gastronómico 
pensado especialmente para sus hijos.

El 80% de nuestros productos son elaborados en el propio lugar para obtener mejor calidad, frescura y presentación de los 
alimentos.
Ofrecemos una dieta balanceada y nutritiva pensada especialmente para brindarle lo mejor a los estudiantes.

-DÉBITO AUTOMÁTICO:-DÉBITO AUTOMÁTICO: a través del Banco Itau. Se requiere contar con 
una cuenta en dicho banco y hacer la correspondiente gestión en él. 
Con esta modalidad se accede a un 10% de descuento sobre el valor de 
los consumos. Por más información contactarse con Banco Itau o con 
nuestro comedor a comedorcs@gcguy.com.
-PREPAGO:-PREPAGO:
• Con efectivo o tarjeta de débito VISA o MAESTRO en el kiosco del colegio o en el comedor anexo de Primaria 1.
• Por pago de servicios dentro de Itaulink. Para hacer la transferencia pueden solicitar su número de referencia al correo del 
comedor GCG BUFFET.
• Por depósito en buzonera de Itau o Banred a la cuenta recaudadora Nº 9528853

¡GCG BUFFET les da la bienvenida!
PRIMARIA y SECUNDARIA

Desarrollamos un Programa Alimentario Escolar junto a un equipo de calificados profesionales de la Nutrición con el fin 
de ofrecer una dieta balanceada para sus hijos.

Al inicio del mes el menú es presentado en nuestra página 
web www.gcguy.com y en la del colegio, de forma que cada 
familia conozca el menú ofrecido por GCG BUFFET.

Nuestra propuesta

• Restringida: autorización para consumir productos del 
comedor en sus cuatro servicios: desayuno, almuerzo, 
merienda y kiosco. O la combinación deseada.

• Libre: permite el consumo de todos nuestros productos.

PARA NUEVAS FAMILIAS O AQUELLAS QUE HAN 
CAMBIADO LA HABILITACIÓN DE OPCIONES DE CONSUMO:

Para la elección de cada opción se requiere la 
presentación de un formulario (enviado adjunto).
Les solicitamos nos envíen dicho formulario a 
comedorcs@gcguy.com o lo entreguen en el comedor 
principal.

Modalidad de consumo

Beneficios

A través de nuestra página web cada padre puede acceder a su estado
de cuenta y realizar el seguimiento del consumo de sus hijos.

Por consultas comunicarse a:Por consultas comunicarse a:
comedorcs@gcguy.com / www.gcguy.com / 2410 65 97 / 095 317 342
Iliana Pérez / Lic. Gloria Arocena

Seguimiento del consumo

Formas de pago

Ofrecemos cereales, frutas, galletas artesanales, 
productos panificados sin aditivos ni conservantes, 
yogur, jugo o chocolatada.

El servicio ofrecido consta de:

Desayuno y Merienda
Cada menú diario consiste en: plato principal (2 opcio-
nes), ensaladas, postre, pan y agua. Durante el invierno 
se ofrecen sopas como complemento.

También contamos con nuestro servicio de kiosco donde 
ofrecemos variadas opciones de comidas: ensaladas, 
milanesas al pan, bocatas, tartas, empanadas, frutas, ensala-
das de frutas, bebidas, alfajores artesanales, entre otros.

Almuerzo

¡Los esperamos en nuestros comedores!

Primaria 1  $ 172 $ 53

Primaria 2 $ 182 $ 53

Secundaria  $ 215 $ 53

Almuerzo
Desayuno
 Merienda

Precios:

Puede solicitar su usuario y contraseña a:

comedorcs@gcguy.com 


