


Estimadas familias:

Les damos la bienvenida a un nuevo año escolar y los invitamos a acercarse a nuestro servicio
gastronómico GCG BUFFET pensado, junto a profesionales de la Nutrición, especialmente para sus
hijos/as.

→ Menú diario con plato principal, ensalada, postre, pan.
→ Kiosco en el cual ofrecemos: ensaladas, milanesas al pan, bocatas, tartas, empanadas, frutas,

ensaladas de frutas, jugos naturales, postres artesanales y más.
→ Desayunos y meriendas

→ Inicial……………………………………………………………………………………………………………........$167
→ Primaria 1……………………………………………………………………………………………………….……$201
→ Primaria 2……………………………………………………………………………………………………….……$213
→ Secundaria…………………………………………………………………………………………………………...$251
→Merienditas……………………… ………………………………………………………………………..………….$61



¿Cómo realizar los pedidos?

→ Secundaria: en caso de optar por el menú tendrán 
opciones variadas en los puntos de venta sin 
necesidad de venta previa.

→ Inicial y primaria deben realizarse 100% por medio 
de la plataforma de pedidos.

*Cancelación de menú en el mismo día: se aceptarán dos
cancelaciones por mes.

PEDIDOS POR PLATAFORMA:

Ingresar a https://seminario.gcguy.com (con los mismos
datos de Acceso a Reportes. En caso de no contar con
ellos, deben solicitarlos al correo que se detalla más
adelante.)

PAGOS DE PEDIDOS DE PLATAFORMA: los consumos
serán cargados a la cuenta prepago de la familia y se
podrá abonar por débito automático o haciendo
transferencia a la cuenta recaudadora.

https://seminario.gcguy.com/


En nuestra página web 
www.GCGUY.com, en la del colegio y en 

la plataforma de pedidos.

Contamos con una página web donde 
podrán visualizar su estado de cuenta 
y consumos. Deben solicitar su usuario 
y contraseña para acceder al correo 
del comedor. Quienes cuenten con 
acceso del año anterior utilizarán el 
mismo.

http://www.gcguy.com/


PREPAGO: se deposita por adelantado. Podrán realizar
transferencias bancarias a nuestra cuenta recaudadora
de Itaú 9528853, digitando su número de referencia (nº
de familia proporcionado por nosotros y no el del
colegio) y el monto. Una vez que tengan saldo negativo
de $ 300 o más, se les enviará un e-mail para que
vuelvan a adelantar dinero.

DÉBITO AUTOMÁTICO: de Banco Itaú y BBVA, accediendo
a un 10% de descuento. Los interesados en esta
modalidad deben enviarnos un e-mail y les daremos
toda la información.

Para las familias que ya tienen cuenta con nosotros y este año un hijo ingresa al colegio y quieren 
sumarlo a la ficha de la familia, deberán enviar vía e-mail el formulario de autorización con los datos, el 

cual se encuentra disponible en la página web del colegio.



Por consultas comunicarse a:
scatalano@gcguy.com – lrosas@gcguy.com

095 317 342

Encargada: Sabrina Catalano

mailto:scatalano@gcguy.com

