- MENÚ MAYO INICIAL

PRIMARIA Y
SECUNDARIA

Milanesa de
pescado con
puré de papas

Milanesa de
pescado con
puré de papas

Croquetas de
papa, queso y
hierbas con
ensalada

Martes 3

Pastel de carne y
papa

Pastel de carne y
papa

Tarta dorada con
ensalada

Torta de limón

Miércoles 4

Bifes a la
cacerola con
arroz

Bifes a la
cacerola con
arroz

Rolls de pescado
con papas al
natural

Salchichón de
chocolate

Ravioles de
jamón y queso
con salsa fileto

Ravioles de
jamón y queso
con salsa fileto o
salsa 4 quesos

Zapallitos rellenos
gratinados con
salsa blanca y
muzza

Torta de ddl y
merengue

Hamburguesitas
con papas fritas

Hamburguesas
con papas fritas

Lunes 2

Jueves 5

Viernes 6

MENÚ OPCIONAL

Raviolones de
ricota y espinaca
con salsa rosa

TODOS LOS DÍAS EL ALMUERZO INCLUYE SOPA

www.GCGUY.com

POSTRE

Fruta de estación

Alfajor de
maicena
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PRIMARIA Y
SECUNDARIA

MENÚ OPCIONAL

POSTRE

Milanesita de
pollo con papas
y boniatos al
horno

Milanesa de pollo
con papas y
boniatos al horno

Quiche de
panceta con
ensalada

Fruta de estación

Cubitos de
bondiola de
cerdo con arroz
y arvejas

Bondiola de
cerdo con arroz y
arvejas

Panzottis de
lomito y queso
con salsa carusso

Empandas de
carne y de
jamón y queso
Con tomates y
maíz

Empandas de
carne y de jamón
y queso con
ensalada

Pan de carne
Con ensalada

Jueves 12

Tirabuzones con
tuco de pollo

Tirabuzones con
tuco de pollo o
salsa cuatro
quesos

Pollo arrollado
con calabazas al
horno

Viernes 13

Chivito de pollo
al plato con
papas fritas

Chivito de pollo al
plato con papas
fritas

Omelette de
verduras con
calabazas

Lunes 9

Martes 10

Miércoles
11

TODOS LOS DÍAS EL ALMUERZO INCLUYE SOPA

www.GCGUY.com

Brownie

Ensalada de
frutas

Arrollado de
dulce de leche

Flan con dulce
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Miércoles
18

Jueves 19

Viernes 20

MENÚ OPCIONAL

POSTRE

FERIAD0

Lunes 16

Martes 17

PRIMARIA Y
SECUNDARIA

Torta de jamón y
queso con arroz

Torta de jamón y
queso con arroz

Chop suey de
pollo con arroz

Formitas de
pescado caseras
con papas al
horno

Pescado a la
marinera con
papas al horno

Tortilla de papas
con ensalada

Ravioles de
jamón y queso
con salsa fileto

Ravioles de
jamón y queso
con salsa fileto

Berenjenas a la
napolitana con
ensalada

Gelatina de
colores

Nuggets de pollo
con papas fritas

Nuggets de pollo
con papas fritas

Canelones de
humita

Salchichón de
chocolate

TODOS LOS DÍAS EL ALMUERZO INCLUYE SOPA
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Fruta de estación

Crema de vainilla
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Lunes 23

Martes 24

Miércoles
25

Jueves 26

Viernes 27

INICIAL

PRIMARIA Y
SECUNDARIA

MENÚ OPCIONAL

POSTRE

Pollo en cubos
con papines

Pollo al horno con
papines

Soufflé capresse
con ensalada

Fruta de estación

Quesadillas
rellenas de queso
y panceta con
tomates

Quesadillas
rellenas de queso
y panceta con
ensalada

Hamburguesas
de lentejas con
graten de brócoli

Muffin de
manzana

Albóndigas de
carne con arroz

Albóndigas de
carne con arroz

Strogonoff de
pollo con arroz
amarillo

Duraznos en
almíbar

Calzone de
jamón y queso
con papines

Calzone de
jamón y queso
con papines

Torta gallega con
ensalada mixta

Ensalada de
frutas

Ñoquis de papa
con salsa
bolognesa

Ñoquis de papa
con salsa
bolognesa

Pastel de
espinaca y ricota
con ensalada

Galletón con
chispas

TODOS LOS DÍAS EL ALMUERZO INCLUYE SOPA

www.GCGUY.com
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Lunes 30

Carne en cubos
con arroz y
tomate

Martes 31

Cazuela de
lentejas con arroz
blanco

PRIMARIA Y
SECUNDARIA

MENÚ OPCIONAL

POSTRE

Colita de cuadril
al horno con arroz
encebollado

Budín de
zapallitos con
ensalada

Fruta de estación

Cazulea de
lentejas con arroz
blanco

Sorrentinos de
calabaza con
salsa cuatro
quesos

TODOS LOS DÍAS EL ALMUERZO INCLUYE SOPA

www.GCGUY.com

Mousse de
chocolate

