
MIÉRCOLES 28

Pasta con atún en salsa blanca

Papa gratinada al horno

Postre de tres leches

Uchuva

Sopa de mute
Cerdo con salsa de ciruela y 
tocino
Arroz al horno con queso y 
crema

MIÉRCOLES 21

Sopa campesina

Pasta con camarones

Ternera a la plancha

Chips de ahuyama

Quesadillas de arequipe

Pitahaya

Pizza barbacoa vegana

Manzana

Sopa

Opción 1

Opción 2 (Vegetariano)

Menú dietas

Carbohidratos

Jugo

Fruta

Postre
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Sopa
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Opción 2 (Vegetariano)

Menú dietas

Carbohidratos

Jugo

Fruta

Postre

VIERNES 2

LUNES 5 MARTES 9 MIÉRCOLES 10 JUEVES 11 VIERNES 12

LUNES 12 MARTES 13

Pechuga de pollo  caprese

Papas Francesas

Naranja

Ponqué de fresa con chantilly

Banano

Caldo de papa con costilla

Fish and Chips

Zetas al bisteck barbacoa

Pera

MIÉRCOLES 14

Spaguetti de calabacín con 
albóndigas

Pan ciabatta pettit

Mousse de chocolate

Sandia

Spaguettis con calabacín

Lasagna

Sopa de verduras con pollo

JUEVES 15

Sopa de pasta

Res mostaza

Pechuga a la plancha

Tomate relleno (queso y papa)

Chocolatina mu

Ciruela

Aguacate relleno

Sopa de arroz con pollo y curry
Lomo de res en salsa de 
balsámico y pimienta

Res a la plancha con salsa de 
manzana
Puré de papa

Platillo

Granadilla

Macarrones gratinados con 
brócoli

Frutos rojos

VIERNES 16

* 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 6

Pechuga rellena de pimentones
y queso crema
Pan baguette

Uva

Torrijas de pan

Durazno

Sopa de legumbres y crutones

Paella

Tortilla española vegana

MIÉRCOLES 7 JUEVES 8

Pescado 

Frijol negro y arroz 

Mora

Gelatina con leche condensada 

Papaya

Sopa de patacón

Carne mechada

Frijol negro 

JUEVES 1

Arroz con mojo de cilantro y 
pollo parrillada 
Chips de yuca 

Pitaya 

Brownie

Uva

Crema de calabaza y queso 
Arroz con camarones y mojo de
cilantro  
Pizza napolitana 

VIERNES 9

Tomates rellenos de atún, 
espinaca y tomates secos
Arroz blanco con cebollín

Lulo

Trufas de cocoa

Melón

Crema de champiñones

Pollo a la naranja

Nuggets de quinoa

Res en cubos bolognesa

Cascos de papa

Limonada de panela

Choco Disk

Mandarina

Crema de garbanzos

Costillas bbq

Soufflé de calabaza

LUNES 19 MARTES 20

Pimentones rellenos de pollo

Arroz con plátano

Maracuyá

Chocolatina Jet

Uva

Frijoles

Frijoles vegetarianos

JUEVES 22

Sopa de tortilla

Pollo con champiñones

Ternera al pesto

Arroz de zanahoria

Bocaditos de banano con 
chocolate negro y blanco

Piña

Hamburguesa de brócoli y queso

Mandarina Mango

Sopa de Colicero

Ternera a la griega

VIERNES 23

Res balsámica a la plancha

Pan ciabatta

Mini muffis

Carambolo

Arroz frito con verduras

Crema de frijoles blancos con 
chorizo
Pollo toscana

Pechuga primavera

Arroz blanco

Gelatina de yogurt

Mango

Milanesa de quinoa

LUNES 26 MARTES 27

Pierna pernil al horno

Pasta pomodoro

Uva

Rollitos de pan con chocolate

Naranja tangelo

Crema de espinaca

Pollo napolitano

Goulash vegano

Pitahaya

JUEVES 29

Limonada cerezada

Crema de ahuyama

Alitas de pollo

Res con brócoli al ajillo

Aros de cebolla

Manzana

Pastel de calabacín al horno

VIERNES 30

Lulo

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.

Raviolis de carne con salsa roja 
(napolitana)
Yuca frita

Piña

Deditos Nestlé

Crema de zanahoria con 
jengibre

Sándwiche de berenjenas 
parrilladas

Cerdo en salsa de tamarindo

Manzana royal

Res a la plancha 

Pan chapata

Limonada

Merengón con durazno

Pera

Ajiaco 

Ajiaco vegetariano 

Enchiladas de calabaza con pollo

Arvejas guisadas

Piña

Masmelos

Papaya

Sopa de letras

Muchacho relleno

Croquetas de verdura

Sopa

Opción 1

Opción 2 (Vegetariano)

Menú dietas

Carbohidratos

Jugo

Fruta

Postre

Sopa

Opción 1

Opción 2 (Vegetariano)

Menú dietas

Carbohidratos

Jugo

Fruta

Postre

Festivo

Mango

Festivo

Nuggets nucita



JUEVES 1 VIERNES 2

Torta de banano y jugo de lulo  A.M.
P.M.

LUNES 5 MARTES 6
Ensalada de frutas con crema 
de leche
Gelatina con frutas picadas

MIÉRCOLES 7

Fruta picada con queso rallado

Parfait de mora

Huevos con jamón y queso 
y avena
Minihamburguesa y jugo de fresa

JUEVES 8 VIERNES 9

Torrejas de pan crema 
de maracuyá (mango)

A.M.
P.M.

LUNES 12 MARTES 13
Tortillas de huevo con salchicha
jugo de uva (papaya)
Cuajada con mora

MIÉRCOLES 14 JUEVES 15

Batido de banano, mango y fresa

Arroz con leche

VIERNES 16

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.

Arepa de choclo jugo de lulo 
(granadilla)

LUNES 19 MARTES 20
Cascos de manzana con 
chocolate y cereal natural
 Banano bocadillo con crema y 
azúcar morena

MIÉRCOLES 21
Sándwiches de jamón y queso 
 jugo de manzana (mandarina)
Torta de fécula de maíz y vainilla
jugo de mango

JUEVES 22
Compota de durazno con galletas
 integrales
Sorbete de mango con crema 
chantillí

VIERNES 23

Mini chorizo con arepa paisa 
jugo de piña (banano)

A.M.
P.M.

LUNES 26 MARTES 27
Mini pan de chocolate crema de
lulo (mango)
Gelatina de yogurt

Nuggets de pollo y jugo de lulo 
(manzana)
Tostada integral de queso, 
jamón y tomate - crema de mora

MIÉRCOLES 28
Sándwiches de tortilla de huevo con
 queso jugo de mandarina (banano)
Smoothie de mango, piña y
naranja galletas integrales

JUEVES 29
Huevos revueltos con maíz 
crema de curuba (durazno)
Mini pan de yuca crema de fresa

A.M.
P.M.

REFRIGERIO 
PREESCOLAR

Rollitos de jamón de pavo con 
queso y jugo de pera (kiwi)
 
Manzana rellena de yogurt

Huevos rancheros con hogao y
jugo de naranja (melón)
Compota de frutas

Tortilla española jugo de 
mandarina (pitahaya)

VIERNES 30

Sándwiches de bocadillo con 
queso y rodajas de manzana verde
Salpicón

Festivo

Festivo


