MENÚ DIARIO

NOVIEMBRE
LUN 31
Spaghetti con
manteca o salsa
filetto con queso.
Fruta

LUN 7
Tirabuzones con
manteca o salsa
filetto, y queso.
Fruta

MAR 1
Colita de cuadril
con puré mixto.
Arrollado con
dulce de leche

MIÉ 2
Arroz azafranado
con pollo.

Arrollado con
dulce de leche

Milanesas de ternera
con tomate y
zanahoria

Fruta
Gelatina

MAR 8
Arroz azafranado
con pollo.

JUE 3

MIÉ 9
Bondiolita asada
con ensalada de
tomate y zanahoria

JUE 10
Pollo Crispy con
puré de papas.

VIE 4
Pizza Party (variedad
de sabores)
Bizcochuelo
bicolor

VIE 11
Filet de Merluza con
arroz primavera
Torta de vainilla

Fruta

Gelatina

LUN 14

MAR 15

MIÉ 16

JUE 17

VIE 18

Spaghetti con
manteca, filetto o
salsa rosa.

Colita de cuadril al
horno con puré
mixto.
Arrollado con
dulce de leche

Arroz azafranado
con pollo.

Milanesas de ternera
con tomate,
zanahoria.

Pizza Party (variedad
de sabores)

MAR 22

MIÉ 23

Fruta

LUN 21
FERIADO

LUN 28

Fruta

Arroz azafranado
Tirabuzones con
manteca, filetto con con pollo.
queso.
Arrollado con
dulce de leche
Fruta

MAR 29

Spaghetti con
Colita de cuadril al
manteca, salsa rosa horno con puré de
o filetto y queso.
papas.
Arrollado con
Fruta
dulce de leche

MIÉ 30
Arroz azafranado
con pollo.

Gelatina

Bizcochuelo
bicolor

JUE 24

VIE 25

Bondiolita asada
con ensalada de
papa y huevo

Filet de Merluza con
papas al horno.

Fruta

Bizcochuelo de
vainilla

JUE 1

VIE 2

Milanesas de ternera
con tomate,
zanahoria.

Pizza Party (variedad
de sabores)

Fruta
Gelatina

Bizcochuelo
bicolor

Observaciones
1) Los días de pescado, a nivel inicial y 1º a 3º de nivel primario, se les servirá bastoncitos de merluza.
2) Los días de pasta, al nivel inicial se le servirá siempre Tirabuzones.
3) Menú nivel inicial: El menú diario solo puede cambiarse por razones médicas contra presentación
del certificado correspondiente.
4) Menú nivel primario: El menú diario solo puede cambiarse por razones médicas contra
presentación del certificado correspondiente. Se tomarán en cuenta los cambios por razones médicas
en el día a día, previo aviso al comedor o por medio de comunicación con la docente.
5) A nivel secundario se les ofrecerá una opción extra de menú (Menú Opcional) los dias de Bondiola,
Carne al horno y Filet de merluza.

