
 

WWW.GCGUY.COM | 

 

Mayo 2019- Primaria y Secundaria 

DÍA  
OPCIÓN 1  

MENÚ  

OPCIÓN 2  

MENÚ 

Miércoles 1 FERIADO 
 
 

Jueves 2 
Tallarines frescos al huevo con salsa 

Pomarolla. Crema de vainilla 

Croquetas de papa, queso y hierbas con 
ensalada de repollo, zanahoria y salsa golf. 

Crema de vainilla 

Viernes 3 
Milanesas de pollo con arroz Primavera. 

Helado 
Spaghetti Thai. Helado 

Lunes 6 
Bondiola de cerdo al horno con puré mixto. 

Fruta 
Berenjenas a la napolitana. Fruta 

Martes 7 
Chivitos de pollo con papas fritas. Mousse de 

chocolate 
Terrina de verduras/ chips de boniato. Mousse 

de chocolate 

                   Miércoles 8 
Torta de jamón y queso/Pascualina con 

ensalada.  Ensalada de frutas 
Ñoquis de calabaza con salsa Rosa. Ensalada 

de frutas 

Jueves 9 
Ravioles con salsa Bolognesa. Merenguitos 

bañados 
Tarta Dorada  (espinaca y calabaza). 

Merenguitos bañados 

Viernes 10 Strogonoff de pollo con arroz. Helado 
Milanesas de zapallitos con papas con aceite 

de oliva y pesto. Helado 

Lunes 13 
Empanadas de carne, jamón y queso y humita. 

Fruta 
Torre de vegetales/Timbal de brócoli y queso 

gratinados con salsa Bechamel. Fruta 

Martes 14 
Hamburguesas al pan con papas fritas. 

Salchichón de chocolate 
Omelette de verduras con chips de calabaza. 

Salchichón de chocolate 

Miércoles 15 
Bifes a la cacerola con arroz. Crema 

marmolada 
Wraps rellenos con verduras salteadas y carne 

en tiritas. Crema marmolada 

Jueves 16 
Panzotti con salsa Carusso. Cookies con chips 

de chocolate 

Rolls de pescado con salsa de rúcula y 
albahaca con papas al natural. Cookies con 

chips de chocolate 

Viernes 17 
Pollo al horno con puré de papas y de 

calabaza. Barquillos con dulce de leche 
Raviolones de ricota y espinaca con salsa de 

Champignon 

Lunes 20 
Bondiola de cerdo al horno con papines 

rústicos. Fruta 
Zapallitos rellenos gratinados con salsa blanca 

y muzzarella. Fruta 

Martes 21 
Milanesas con arroz. Mousse de dulce de 

leche 
Quiche de champignon y zanahoria con 

vegetales al wok. Mousse de dulce de leche 
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DÍA  
OPCIÓN 1  

MENÚ  

OPCIÓN 2  

MENÚ  

Miércoles 22 Cazuela de lentejas. Pinito Tarta napolitana/Buñuelos de espinaca. Pinito 

Jueves 23 
Sorrentinos 4 quesos con salsa Filetto. 

Arrollado de dulce de leche 
Tortilla de verduras con ensalada. Arrollado 

de dulce de leche 

Viernes 24 Pizzetas con gustos y Fainá. Pinito  
Pescado a la plancha con limón y perejil y 

calabaza al horno. Pinito 

Lunes 27 
Fajitas de pollo con arroz (suprema de pollo 
en bastones con arroz y vegetales grillados). 

Fruta 

Malfatti de espinaca y ricota con salsa de 
champignon. Fruta 

Martes 28 
Hamburguesas con papas fritas. Bizcochuelo 

con grajeas 
Pastel de calabaza. Bizcochuelo con grajeas 

Miércoles 29 
 

Cazuela de carne, arroz y verduras. Crema de 
vainilla 

Ñoquis c/salsa carusso. Crema de vainilla 

Jueves 30 Spaguettis c/ salsa bolognesa. Gelatina Chop suey vegetariano. Gelatina  

Viernes 31 
Empanadas de carne, jamón y queso y 

capresse. Salchichón 
Rolls de pescado rellenos de verduras y salsa 

de albahaca con arroz. Salchichón 

 
 
 
 

http://www.gcguy.com/

