
MIÉRCOLES 19

Res con tomates

Arroz blanco

Cocadas Copelia

Naranja tangelo

Sancocho

Piernitas con hogao

Poteca de ahuyama

Sopa

Opción 1

Opción 2 (Vegetariano)

Menú dietas

Carbohidratos

Jugo

Fruta

Postre

MARTES 4LUNES 3 MARTES 9 MIÉRCOLES 10 JUEVES 11VIERNES 12

LUNES 10 MARTES 11

Cerdo en salsa de mango

Arroz sésamo

Jugo de mora

Flan de vainilla

Pera

Sopa de pasta

Albóndigas criollas

Albóndigas de carve criollas

MIÉRCOLES 12 JUEVES 13 VIERNES 14

* 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 3

Ensalada de atún

Arroz con espinacas

Jugo de mango

Postre de milo

Papaya

Crema de ahuyama

Fricase de pollo con champiñones

Hamburguesa de lenteja

MIÉRCOLES 5

Ternera a la plancha

Pan ciabatta petti

Jugo de maracuyá

Natilla con dulce de mora

Melón

Ajiaco Santafereño

Ajiaco Vegetariano

JUEVES 6

Pechuga a la plancha
Papa criolla y plátano al horno, 
ají y guacamole

Limonada

Muffis

Manzana 

Consomé de pollo

Pizza vegetariana

Sopa

Opción 1

Opción 2 (Vegetariano)

Menú dietas

Carbohidratos

Jugo

Fruta

Postre

Ensalada

Pechuga pesto

Papa en chupe

Jugo de naranja

Queso con bocadillo

Pitaya

Sopa de cebolla

Cerdo thai

Garbanzos

Ramen tradicional

Poke bowl

Res a la plancha

Egg roll

Galleta fortunita

Manzana royal

Poke bowl vegetariano

LUNES 17 MARTES 18

Rollo de pechuga con espinaca 

Papa en cascos

Jugo de maracuyá

Postre de limón

Papaya

Crema de verduras

Pollo a la cazadora

Verduras a la cazadora

Jugo de uva

JUEVES 20

Té

VIERNES 21

Sopa

Opción 1

Opción 2 (Vegetariano)

Menú dietas

Carbohidratos

Jugo

Fruta

Postre

Ensalada
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.

Piña

Pechuga a la plancha

Papa chip rústica

Jugo de mandarina

Quimbaya

Sopa de cuchuco de trigo

Pasta griega

Res a la plancha con chimichurri Fritanga costilla de cerdo, 
morcilla, chorizo

VIERNES 7

FESTIVO

Junio
Menú

Atún con verduras (cebolla, 
habichuela y arveja)
Arroz con plátano

Chocolatina Mu

Sandia

Frijolada vegetariana

Frijolada

Limonada

Crema de arracacha

Pescado a la plancha

Arroz con perejil

Fresas con chocolate

Mango

Berenjena apanada teriyaki

Pescado teriyaki con ajonjolí

Jugo de piña

Res con champiñones

Papa a la francesa rústica

Jugo de lulo

Sándwiches de crema chantilly 
y canela

Uvas

Consomé de pollo

Pollo BBQ

Coliflor BBQ gratinado

Atún con pimentones asados

Puré de papa

Jugo de manzana

Smores

Mandarina

Sopa de minestrone

Milanesa de cerdo

Rollitos de calabacín (rúgala, queso,
pimentón rojo y amarillo, y cebolla) ENTREGA

DE NOTAS



LUNES 1LUNES 3 MARTES 4
Sándwich de jamón y queso con
milo
Jugo de lulo y mini pan de 
chocolate

MIÉRCOLES 5
Jugo de mango y mini 
hamburguesa
Yogurt y galleta integral

JUEVES 6
Crema de guayaba y tortilla 
española
Mini empandas de carne y jugo 
de piña

VIERNES 7

Salchipapas y limonada de 
panela

A.M.
P.M.

LUNES 10 MARTES 11

Milo frio y huevos con maíz dulce
 

Crema de naranja mini palito de 
queso

MIÉRCOLES 12

Mini perros y jugo de mora

Jugo de mandarina y mini roscón

JUEVES 13
Avena y sándwich de nutella

Jugo de maracuyá y torta de pan

VIERNES 14

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.

LUNES 22 MARTES 23
Por fait

Porción de fruta y queso rayado

Sándwich de atún y jugo de 
freijoa
Jugo de pera y lengua

MIÉRCOLES 24
Sorbete de fruta y muffis

Salpicón de fruta

JUEVES 25

Kumis y choco crispi
 
Arroz con leche y galleta rondalla

A.M.
P.M.

 
enero 

REFRIGERIO 
PREESCOLAR

Chocolate con arepa de queso
 
Fresa con banano y crema de 
leche

Pastel de pollo con jugo de lulo

VIERNES 26

FESTIVO

Alpinito con barquillos piazza


