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COLEGIO WARD 

CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO DE VIANDAS: 

Acompañando la nota que oportunamente hemos enviado respecto al tema viandas es que les 

recordamos que deben venir claramente rotuladas con: 

 Nombre y apellido 

 Curso 

 ACLARAR SI SON DE LA BANDA 

Recordatorio de las características que deben tener: 

 Toda comida que requiere ser calentada, deberá estar en una bandeja descartable: de 

aluminio (generalmente son de largo 17 cm x ancho 13 cm y alto 4 cm, aprox.)  o de acero 

inoxidable (generalmente vienen de largo 16 cm x ancho 12 cm y alto 4,5 aprox.).  El motivo de 

estandarizar las dimensiones es para que todas las viandas puedan acomodarse de manera 

adecuada y entren bien, tanto en la heladera como en el horno posteriormente. 

 Puede ser que no sea exactamente igual, que las dimensiones sean diferentes, pero lo más 

importante es que pueda contener la cantidad de alimento que consume su hija o hijo.  

 Por favor, rotular con: marcador indeleble. NO cinta ni lapicera. 

 El mismo deberá estar bien rotulado con los siguientes datos:  

 Nombre y apellido completo del estudiante 

 Curso, año que está cursando 

 Si son de Banda 

Todo recipiente de aluminio se considera que irá al horno. 

Las viandas No deben venir freezadas ni congeladas. Pues es imposible poder reconstituir el alimento. 

 Los alimentos que no requieren posterior calentamiento, deberán utilizar otro tipo de 

recipientes como descartables trasparentes o tuppers. Por favor, nunca usar aluminio para 

estos alimentos que no van a horno. 

 Las camareras de Cook´s NO abren ni manipulan ninguna lunchera ni vianda que los chicos 

traen de la casa. 

 

¿Qué da Cook´s para este servicio? 

 Bandejitas de melamina donde apoyará la platina de aluminio 

 Vasos, cubiertos no descartables y platos de melamina si así lo solicitasen 

 Servilletas 

 Agua mineralizada y/o jugo sin azúcar, clight. 

 Condimentos 

 Servicio de enfriado, calentamiento de las viandas, y asistencia en la higiene de las mesas. 
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