
 

 

EL MENÚ PARA TUS 

HIJOS/AS 

 

Inicial - $145 | Primaria 1 - $170 | Primaria 2 - $ 185 

 

  

Miércoles 28  Nuggets de pollo con puré Parmesano + fruta  

Jueves 29  Ñoquis de papa con salsa Filetto + fruta  

Viernes 30  Torta de jamón y queso con arroz + fruta  

Lunes 2 FERIADO  

Martes 3 Moñitas con tuco de carne + fruta  

          Miércoles 4 Milanesa de pollo con tomate y maíz  

Jueves 5 Ravioles de jamón y queso con salsa Filetto + fruta  

Viernes 6 Chivito de pollo con queso, jamón y huevo con papas Noissete + fruta  

Lunes 9 Quesadillas de queso y panceta con calabazas al horno + fruta  

Martes 10 Hamburguesas de carne con Cheddar al plato con puré de papas + fruta   

Miércoles 11 Formitas de pescado con arroz amarillo + fruta  

Jueves 12 Tirabuzones con salsa Bolognesa + fruta   

Viernes 13 Medallón de pollo con boniatos asados + fruta  

Lunes 16 

 

Canelones de jamón y queso + fruta  

Martes 17 

 

 

Tortilla de papas con arroz Chow Fan  

*Los PEDIDOS se realizan ingresando a encuestas.gcguy/seminario  

http://www.encuestas.gcguy/seminario


 

 

 

EL MENÚ PARA TUS 

HIJOS/AS 

 

Inicial - $145 | Primaria 1 - $170 | Primaria 2 - $ 185 

 

  Miércoles 18 Omelette de queso y tomate con papines + fruta  

Jueves 19 Tirabuzones con tuco de pollo  

Viernes 20 Nuggets con puré de papas + fruta  

Lunes 23 Pastel de carne con tomates y brócoli + fruta  

Martes 24 Pizza con muzzarella + fruta   

Miércoles 25 Lasagna de carne, jamón y queso + fruta  

Jueves 26 Croquetas de arroz, jamón y queso con ensalada Primavera + fruta  

Viernes 27 Ñoquis con salsa Bolognesa + fruta  

 Lunes 30 Torta pascualina con ensalada de papa y maíz  

 

 

*Los PEDIDOS se realizan ingresando a encuestas.gcguy/seminario  

 

  

http://www.encuestas.gcguy/seminario


 

 

 

 

Las meriendas para 

tus hijos/as 

 

Merienditas 

  
Lunes Torta de vainilla  

Martes Fruta picada  

Miércoles Muffin de vainilla  

Jueves Medialuna rellena de jamón y queso  

Viernes  Alfajor de maicena (sin coco)  

 

 

 

 


