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Lunes 2 

Variedad de 

ensaladas 

Nuggets al horno con 

arroz y arvejas. 

Fruta 

Pan 

Variedad de 

ensaladas  

Nuggets al horno 

Arroz primavera 

Fruta 

Pan 

Variedad de 

ensaladas  

Nuggets al horno con 

Arroz primavera 

Fruta 

Pan 

Variedad de 

ensaladas / 

Strudel de espinaca y 

ricotta 

Calabazas al graten 

Fruta 

Pan 

 

 

Martes 3 

Variedad de 

ensaladas/ Milanesita 

de carne con papas 

fritas/Moñitas con 

tuco de pollo o filetto. 

Crema de vainilla. 

Pan 

Variedad de 

ensaladas  

Milanesa de carne 

con papas fritas 

Crema de vainilla 

Pan 

Variedad de 

ensaladas  

Milanesa de carne 

con papas fritas. 

Crema de vainilla 

Pan 

Variedad de 

ensaladas  

Chop Suey de 

Vegetales con 

spaghetti thai 

Crema de vainilla 

Pan 

 

 

Miércoles 4 

Variedad de 

ensaladas/ 

Pastel de carne y 

papa 

Ensalada de frutas 

Pan 

Variedad de 

ensaladas  

Pastel de carne y 

papa. 

Ensalada de frutas 

Pan 

Variedad de 

ensaladas  

Pastel de carne y 

papa 

Ensalada de frutas 

 

Pan 

Variedad de 

ensaladas  

Creps de 

verdura,jamón y 

queso con Salsa 

blanca. 

Ensalada de frutas 

Pan 

 

 

Jueves 5 

Variedad de 

ensaladas 

Moñitas con tuco de 

pollo o Filetto/ 

Milanesitas con 

papas fritas. 

Barquillitos 

Pan 

Variedad de 

ensaladas  

Ravioles de jamón y 

queso con Salsa de 

pollo o Filetto 

Barquillos bañados 

Pan 

Variedad de 

ensaladas  

Ravioles de jamón y 

queso con 

Salsa carusso o filetto 

Barquillitos bañados 

Pan 

Variedad de 

ensaladas  

Torta de atún con 

Ensalada de lentejas, 

zanahoria rallada y 

huevo 

Barquillitos bañados 

Pan 

 

 

 

Viernes 6 

Variedad de 

ensaladas 

Pizza con muzzarella 

Salchichón de 

chocolate 

Pan 

Variedad de 

ensaladas  

Pizzeta con 

mozzarella con 

gustos. 

Salchichón de 

chocolate 

Pan 

Variedad de 

ensaladas  

Pizzeta con 

mozzarella con 

gustos. 

Salchichón de 

chocolate 

Pan 

Variedad de 

ensaladas  

Pastel dorado con 

brócoli al gratén 

Salchichón de 

chocolate 

Pan 
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Lunes 9 

Variedad de ensalada 

Torta de jamón y queso 

Con tomate y maiz 

Fruta 

Pan 

Variedad de 

ensaladas 

Torta de jamón y 

queso con ensalada. 

Fruta 

Pan 

Variedad de 

ensaladas 

Tora de jamón y 

queso con ensalada 

Fruta 

Pan 

Variedad de 

ensaladas 

Berengenas a la 

parmesana 

Boniatos asados 

Fruta 

Pan 

 

 

 

 

Martes 10 

Variedad de ensaldas/ 

Ravioles de jamón y 

queso con 

carusso/Hamburguesita 

al plato con fritas 

Torta de naranja 

Pan 

 

Variedad de 

ensaladas 

Hamburguesas 

napolitanas con fritas 

o 

Arroz blanco o 

Amarillo. 

Torta de naranja 

Pan 

Variedad de 

ensaladas 

Hamburguesas 

napolitanas con 

fritas. 

Torta de naranja 

Pan 

 

Variedad de 

ensaladas 

Tortilla de zapallitos 

con ensalada. 

Torta de naranja 

Pan 

 

 

Miércoles 

11 

Variedad de ensaldas/ 

Empanadas de jamón 

y queso 

Gelatina 

Pan 

Variedad de 

ensaladas 

Empanadas de 

jamón y queso y 

carne 

Gelatina 

Pan 

Variedad de 

ensaladas 

Empanadas de 

jamón y queso y 

carne 

Gelatina 

Pan 

Variedad de 

ensaladas  

Pescado al limón 

con pure mixto. 

Gelatina 

Pan 

 

 

 

Jueves 12 

Variedad de ensaldas/ 

Ravioles 

/hamburguesita al 

plato con fritas. 

Mousse de dulce de 

leche 

Pan 

Variedad de 

ensaladas 

Spaghettis 

Salsa filetto o 

bolognesa 

Mousse de dulce de 

leche 

Pan 

Variedad de 

ensaladas 

Spaghettis 

Salsa filetto / 

bolognesa 

Mousse de dulce de 

leche 

Pan 

Variedad de 

ensaladas 

Tarta de puerro con 

Ensalada Capresse 

Mousse de dulce de 

leche 

Pan 

 

 

Viernes 13 

Variedad de ensaldas/ 

Milanesita de pollo con 

puré 

Brownie 

Pan 

 

Variedad de 

ensaladas 

Milanesa de pollo 

con puré 

Brownie 

Pan 

Variedad de 

ensaladas 

Milanesa de pollo 

con puré 

Brownie 

Pan 

Variedad de 

ensaladas  

Soufflé de brócoli y 

queso con ensalada. 

Brownie 

Pan 

 

 

 

Lunes 23 

Variedad de ensaladas 

Pollo en cubos con 

Tirabuzones multicolor 

Fruta 

Pan 

Variedad de 

ensaladas 

Pollo al horno con 

papines. 

Fruta 

Pan 

Variedad de 

ensaladas 

Pollo al horno 

Papines. 

Fruta 

Pan 

Variedad de 

ensaladas 

Tarta de zapallito 

Ensalada de repollo y 

zanahoria. 

Fruta  
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Martes 24 

Variedad de 

ensaladas 

Hamburguesa al 

plato con fritas/ 

Tirabuzones con salsa 

bolognesa o filetto 

Arrollado de ddl 

Pan 

Variedad de 

ensaladas 

Hamburguesa al 

plato con fritas. 

Arrollado de dulce 

leche 

Pan 

Variedad de 

ensaladas 

Hamburguesa al 

plato con fritas. 

Arrollado de dulce 

leche 

Pan 

 

 

Variedad de 

ensaladas 

Quiche Lorraine 

Ensalada de hojas 

Arrollado de 

dulce de leche 

Pan 

 

 

 

Miércoles 25 

Variedad de 

ensaladas 

Nuggets al horno con 

Puré de papas. 

Crema de vainilla. 

                Pan 

Variedad de 

ensaladas 

Nuggets al horno con 

pure puré de papas. 

Budín de pan con 

chispas de choco. 

Pan 

Variedad de 

ensaladas 

Nuggets al horno con 

puré de papas. 

Budin de pan con 

chispas de choco 

Pan 

Variedad de 

ensaladas 

Milhoja de 

vegetales con 

Arroz con hierbas 

Budín de pan con 

chispas de choco 

Pan 

 

 

 

 

Jueves 26 

Variedad de 

ensaladas 

Tirabuzones 

con Salsa Bolognesa 

o 

Filetto/Hamburguesa 

al plato con fritas. 

Galletones 

 

Variedad de 

ensaladas 

Ñoquis con Salsa 

Bolgnesa o Filetto 

Galletones 

Pan 

Variedad de 

ensaladas 

Ñoquis con salsa 

Bolognesa o Filetto 

Galletones 

Pan 

Variedad de 

ensaladas 

Calabaza rellena 

de ricotta y 

espinaca 

EnsaladaCapresse 

Galletones 

Pan 

 

 

 

 

Viernes 27 

Variedad de 

ensaladas 

Chivito de pollo al 

plato con papas fritas 

Ricarditos 

Pan 

Variedad de 

ensaladas 

Chivito de pollo al 

plato con papas fritas 

Ricarditos 

Pan 

Variedad de 

ensaladas 

Chivito de pollo al 

plato 

Con papas fritas 

Ricarditos 

Pan 

Variedad de 

ensaladas / Sopa 

Canelones de 

humita. 

Ricarditos 

Pan 

 

 

 

Lunes 30 

 

 

 

 

 

Variedad de 

ensaladas 

Carne en cubos con 

Papitas y huevo duro. 

Fruta 

Pan 

 

Variedad de 

ensaladas 

Bondiola al horno 

Con papines. 

Fruta 

Pan 

 

Variedad de 

ensaladas 

Bondiola al horno 

Con papines. 

Fruta 

Pan 

 

Variedad de 

ensaladas 

Pascualina con 

Boniatos al horno. 

Fruta o postre 

Pan 

 

 

 
 

 

 

 


