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lunes 6
Cubos de milanesa de 

carne con papas al 
natural

Milanesa de carne con 
papas al natural con 

perejil

Tarta de verduras con 
ensalada de crudos fruta

martes 7
cubos de pollo con 
boniatos y calabaza 

asada

pollo arrollado con 
boniato y calabaza asada

Pascualina con boniatos 
y calabaza asada budin dulce

miércoles 8
mini croquetas de papa, 

jamon y queso con 
ensalada mixta

croquetas de papa con 
jamon y queso con 

ensalada mixta

Tortilla de arroz con 
ensalada mixta ensalada de frutas

jueves 9 ravioles de pollo con 
bolognesa

ravioles de pollo con 
bolognesa

Souffle de verduras 
asadas con ensalada 

verde
crema de vainilla

viernes 10 pizza casera pizza casera
Tarta de calabaza y 

espinaca con ensalada 
mixta

fruta
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lunes 13
Cubos de milanesa de 

pollo con boniato asado y 
ensalada de tomates

Milanesa de pollo con 
boniato asado y ensalada 

de tomates

Salteado de verduras con 
arroz integral Fruta

martes 14 Pan de carne con puré de 
papas

Pan de carne con puré de 
papas

Tortilla de papas con 
ensalada de legumbres y 

mix de verdes
Arroz con leche

miércoles 15
Cubos de cerdo con 

ensalada de lechuga, 
tomate y zanahoria

Bondiola asada con 
ensalada de repollo, 
zanahoria, tomate y 

verdes

Ensalada de legumbres y 
verdes Ensalada de frutas

jueves 16 Sorrentinos con 
bolognesa de pollo

Sorrentinos con 
bolognesa de pollo

Pascualina con ensalada 
de verdura asada Crema de chocolate

viernes 17
Cubos de milanesa de 
pescado con puré de 

calabaza

Milanesa de pescado con 
pure de calabaza

Milanesa de soja con 
puré de calabaza Fruta
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lunes 20 Cubos de milanesa de 
carne con puré de papas

Milanesa de carne con 
pure de papas 

Tortilla de papa con 
ensalada Fruta

martes 21 Tarta de pollo y ensalada 
mixta

Tarta de pollo y ensalada 
de verduras asadas Tarta de verduras Budín de limón

miércoles 22
Mini croquetas de arroz, 

jamón y queso con 
ensalada

Croquetas de arroz, 
jamón y queso con 

ensalada mixta

Milanesa de berenjenas 
con arroz salteado Ensalada de frutas

jueves 23 Ravioles de jamón y 
queso con salsa fileto

Ravioles de jamón y 
queso con salsa fileto

Tarta de verduras asadas 
y ensalada verde Arroz con leche

viernes 24
Tarta de pescado con 
ensalada de repollo, 
zanahoria y tomate

Tarta de pescado con 
ensalada de repollo, 
zanahoria y tomate

Croquetas de arroz y 
verduras con ensalada Fruta
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lunes 27 Cubos de milanesa de 
pollo con arroz primavera

Milanesa de pollo con 
arroz primavera 

Souffle de verduras 
asadas con ensalada de 

arroz y garbanzos
Fruta

martes 28
Pastel de carne con 

ensalada de lechuga, 
tomate y zanahoria

Pastel de carne con 
ensalada de lechuga, 

tomate y zanahoria

Tortilla de arroz con 
ensalada cruda Carrot cake

miércoles 29
Zapallitos rellenos de 
carne con bechamel y 

arroz salteado

Zapallitos rellenos de 
carne con bechamel y 

arroz salteado
Ñoquis con fileto Ensalada de frutas

jueves 30 Ravioles de verdura con 
tuco de carne

Ravioles de verdura con 
tuco de carne

Tarta de calabaza y 
espinaca con ensalada Flan

viernes 31 Pizza casera Pizza casera ensalada de pasta fría Fruta


