
MIÉRCOLES 27

Ternera en julianas.

Croquetas de plátano

Leche asada

Papaya

Sopa Cultivador

Pierna Pernil Dorada
Tomates rellenos de acelga y 
queso

MIÉRCOLES 20

Pescado a la plancha

Puré de papa

Mousse de maracuyá

Pitahaya

Sopa de Arroz

Alitas BBQ

Lasagna de champiñones con 
queso. 

Pollo con verduras

Frutos Exóticos

Flan napolitano

Spaguettis a la bolognesa

Spaguettis napolitanos con brócoli 
y queso parmesano

Caldo de costilla

Hamburguesa texana

Ternera en salsa de naranja

Papa de la casa

Helado

Papaya

Hamburguesa de garbanzos 
con queso

Sopa

Opción 1

Opción 2 (Vegetariano)

Menú dietas

Carbohidratos

Jugo

Fruta

Postre

febrero
Menú

Sopa

Opción 1

Opción 2 (Vegetariano)

Menú dietas

Carbohidratos

Jugo

Fruta

Postre

VIERNES 1

LUNES 4 MARTES 9 MIÉRCOLES 10 JUEVES 11 VIERNES 12

LUNES 11 MARTES 12

Carne a la plancha con pico 
de gallo.

Mazorca desgranada y huevo 

Mora

Bocadillo con queso 

Granadilla

Consomé de pollo

Pechuga a la pancha

Frijoles con cubos de queso

Maracuyá

MIÉRCOLES 13

Piernas de pollo al horno. 

Ensalada fria de papas

Dulce de durazno

Ciruelas

Crema de espinaca

Soufflé de atún

Tacos de aguacate y palmitos

JUEVES 14

Piña Fresa Banano

Sopa de verduras

Cubos de res atomatado

VIERNES 15

Croquetas de atún con perejil

Arroz blanco

Delicia de milo

Mandarina

Panzerotti de vegetales con 
queso y champiñones

* En las bebidas se da opción de consumir: Té de Limón / durazno, agua o leche deslactosada.
* Todos los jugos ofrecidos en el menú son elaborados con pulpa de fruta natural.
* A los menús de dieta se les ofrece porción de fruta de temporada, galletas multicereal, barra de cereal con proteínas, queso, bebidas sin azúcar.

MARTES 5

Pollo a la plancha

Pan baquette

Piña

Pie de limón

Fresa

Crema de zanahoria

Lasagna mixta

Lasagna de verduras

Pescado a la plancha. 

Papas con romero y mantequilla

Pera

Chocolatina jet

Melón

Crema de Zuccini con jengibre
Carne a la Estroganoff con 
champiñones. 
Tostadas con  tomate, queso y 
albahaca.

MIÉRCOLES 6

Ternera en julianas.

Arepas al horno con mantequilla

Lulo

Dulce de mora con queso

Ciruelas

Sopa de patacón
Carne a la plancha con 
chimichurri

Cuscus con vegetales

JUEVES 7

Carne a la criolla

Arroz Pilaf

Mora

Esponjado de lulo

Uvas chilenas

Sopa de lentejas con paprika

Pollo Bombay

Berenjenas rellenas

VIERNES 8

Pollo a la parmesana

Papa chorreada

Mango

Copelias de Arequipe

Mandarina

Sopa de mute

Pescado crispi con salsa tártara

Soufflé de champiñones

Sopa

Opción 1

Opción 2 (Vegetariano)

Menú dietas

Carbohidratos

Jugo

Fruta

Postre

Ensalada

Chuleta de cerdo a la plancha

Arroz blanco

Limonada de cereza

Cortados de leche

Fresa

Sopa de avena

Lentejas con albóndigas en salsa

Lenteja con champiñones

Crema de espinaca 

Goulash en  carne

Pechuga al horno.

Papa criolla al horno con limón. 

Galletas de chip de chocolate 

Ciruela

Verduras al wok con trigo. 

LUNES 18 MARTES 19

Albóndigas al horno

Papas a al francesa

Maracuyá

Arroz de leche

Mandarina

Crema de mazorca y zanahoria

Cerdo agridulce
Brocheta de verduras con dip de 
queso.

Ciruela

JUEVES 21

 Maracuyá Tamarindo

Crema de tomate ahumado

Arroz a la mexicana

VIERNES 22

Soufflé de atún

Totopos con salsa de chile rojo

Mini obleas

Granadilla

Arroz a la Mexicana veggie

Sopa

Opción 1

Opción 2 (Vegetariano)

Menú dietas

Carbohidratos

Jugo

Fruta

Postre

Ensalada

Pan flauta

Naranja tangelo

Sopa de avena

Crema de apio

Cerdo con salsa de piña.

Rollo de carne con verduras

Arroz Blanco con Fideos

Fresas con crema 

Patilla

Arroz Silvestre

LUNES 25 MARTES 26

Dedos de pescado apanados
.
Papa Chorreada

Lulo

Arequipe alpina individual

Mandarina

Crema de Arracacha

Muchacho a la criolla

Frittata de verduras

Piña

JUEVES 28

Frutos Rojos

Sopa

Opción 1

Opción 2 (Vegetariano)

Menú dietas

Carbohidratos

Jugo

Fruta

Postre

Ensalada

Pollo salteado con habichuela.

Arroz limonaria

Tropical Juice

Waffer Jet

Fresa

Sopa de verduras con quinua 
tostada

Salteado de cerdo con Vegetales

Pepinos rellenos

Rollo de carne con verduras

Arroz blanco

Lulo

Cheesecake de frutos rojos

Durazno

Ajiaco

Ajiaco vegetariano

Barra de ensaladas:
Mix de Lechugas, Tomate Cherry, Zanahoria, Apio,  tomate milano, pepinos encurtidos,  pepino en vichys, maní,  ajonjolí, Remolacha, Lechuga, Miga de Huevo, Mayonesa,  Vinagre 
Blanco, Aguacate, Pepino cohombro, Carambolo, Guacamole, Aceitunas Negras, Garbanzos Crunch.



VIERNES 1

sándwich de jamón y queso
batido de mora 

A.M.
P.M.

LUNES 4 MARTES 5

Leche y torta de banano
Rollos de jamón y queso 
Papaya picada

MIÉRCOLES 6

Milo y tostadas francesas

Mini pizza con limonada

JUEVES 7

Sorbete de fresa y mini croissant
Mini sándwich de pollo y jugo 
de lulo

VIERNES 8

Salpicón de fruta y galletas 
Waffer

A.M.
P.M.

LUNES 11 MARTES 12

Arepa de choclo y milo frio
Aspic de fruta y lecherita con 
galletas integrales.

MIÉRCOLES 13
Torta de zanahoria y canela 
con limonada
Mini empanada y jugo de mora

JUEVES 14

Pan de chocolate y jugo de lulo
Batido de mora y barra de 
granola

VIERNES 15

A.M.
P.M.

* En las bebidas se da opción de consumir: Té de Limón / durazno, agua o leche deslactosada.
* Todos los jugos ofrecidos en el menú son elaborados con pulpa de fruta natural.
* A los menús de dieta se les ofrece porción de fruta de temporada, galletas multicereal, barra de cereal con proteínas, queso, bebidas sin azúcar.

Crispetas con salchicha y jugo 
de lulo

LUNES 18 MARTES 19

Pastel de carne y jugo de piña.
Crema de guanábana y galletas 
de avena.

MIÉRCOLES 20

Maizena y salchi hojaldre.
Banana con fresa, crema de 
leche y queso rallado.

JUEVES 21

Arepita  con queso y milo caliente

Salpicón y galletas dux

VIERNES 22

Jugo de fruta y sándwich de 
queso

A.M.
P.M.

LUNES 25 MARTES 26

Pandebono y jugo de pera

Galletas oreo con leche fría

MIÉRCOLES 27
Kumis y mini croissant de queso

Pizza hawaiana y limonada

JUEVES 28
Pancakes de avena y batido de 
mora 
Yogurt con galletas integrales

A.M.
P.M.

 
enero 

REFRIGERIO 
PREESCOLAR

Yogurt y palitos de queso
Fruta con rollitos de jamón de 
pollo

Chocolate caliente y sándwich 
de huevo
Alpinito con galletas Waffer

Milo y rollos con jamón y queso
Pastel de queso y jugo de 
mandarina

Chocolate caliente con arepita de 
queso. 
jugo de piña y sándwich de atún


