Menú de Abril 2018

Primaria y Secundaria

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

2-Apr

3-Apr

4-Apr

5-Apr

6-Apr

• Colita de cuadril al horno
Puré de papas
• Nuggets de cerdo
rebozados
Buñuelos de acelga

• Pollo al horno
Salsa portuguesa
Arroz a la manteca
• Tarta de jamón y queso,
pascualina, de atún

• Milanesa de ternera
Papas, calabazas asadas
• Rolls de pescado
Tortilla de verduras

11-Apr

12-Apr

13-Apr

• Pasta Day
(ravioles, mostacholes,
tirabuzones 3 vegetales)

FERIADO
NACIONAL

9-Apr
• Pollo al horno
Salsa demiglace
Papas, batatas y
zanahorias doradas
• Chow Mein
(tallarines en wok de vegetales
con salsa de soja)

16-Apr
• Colita de cuadril al horno
Salsa mostaza
Papas, calabazas al horno
• Milanesa de soja
a la suiza
Chao fan integral

con variedad de salsas
(filetto, blanca, puerros)

• Milanesa de soja
napolitana
Rueda de calabaza al óleo
10-Apr

• Pasta Day
(ñoquis, moñitos,

• Milanesa de ternera
Puré mixto
• Crepes de jamón y queso
en salsa rosa

17-Apr

fucciles 3 vegetales)

con variedad de salsas
(estofado, 4 quesos, rosa)

• Carré de cerdo mechado
Puré de batatas y de
zanahoria

• Variedad de pizzas
(mozzarella, napolitana, fugazzetta,
margarita)

• Nuggets de pollo caseros
Calabazas, batatas asadas

18-Apr

19-Apr

• Cazuela de pollo
al verdeo
Arroz al óleo
• Variedad de tartas

• Milanesa de ternera
Puré de papas
• Rolls de pescado
Chips de zanahoria y
batata

• Pasta Day
(capelettis, tirabuzones,
fucciles 3 vegetales)

con variedad de salsas
(tuco, parisienne, bechamel)

(arroz integral salteado con
vegetales)

• Milanesa de cerdo
Calabazas y batatas
doradas

23-Apr

24-Apr

25-Apr

• Pollo al horno
Salsa de puerros
Arroz al óleo
• Tirabuzones
a la Carusso

• Pastel de papas escolar

• Filet de pescado
a la milanesa
Puré mixto
• Presitas de pollo
a la naranja
Zanahorias al caramelo

(carne cortada a cuchillo,
puré de papas, especias)

• Variedad de tartas
(pascualina, calabaza y ricotta,
jamón y queso)

(jamón y queso, zapallitos,
calabaza)

• Filet de pescado
a la romana
Arroz al óleo
• Revuelto gramajo
tradicional
Brochette de ternera

20-Apr
• Tacos mexicanos
(dados de carne y pollo,
juliana de verduras)

Papas bastón
• Carré de cerdo mechado
Salsa mostaza y miel
Calabazas gratinadas

26-Apr

27-Apr

• Pasta Day

• Milanesa de pollo
Salsa crema de choclo
Papas y batatas doradas
• Carré de cerdo mechado
Puré de manzana y
zanahorias

(ravioles, fucciles, spaghettis)

con variedad de salsas
(Carusso, tuco, bechamel)

• Brochette de ternera
Tortilla de verduras

30-Apr

PUENTE
TURISTICO

Todos los días se dará sopa, variedad de ensaladas, variedad de postres y frutas de estación

Menú de Abril 2018

Kindergarten

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

2-Apr

3-Apr

4-Apr

5-Apr

6-Apr

FERIADO
NACIONAL

• Ravioles, mostacholes
Salsas blanca o de tomate
• Daditos de pollo
Rueda de calabaza al óleo

• Colita de cuadril al horno
Puré de papas
• Nuggets de cerdo
rebozados
Buñuelos de acelga

• Pollo al horno
Arroz al óleo
/Croquetitas de arroz y
zanahoria
• Tarta de jamón y queso,
pascualina

• Milanesa de ternera
Papas, calabazas asadas
• Formitas marinas
Tortilla de verduras

9-Apr

10-Apr

11-Apr

12-Apr

13-Apr

• Milanesa de ternera
Puré mixto
• Crepes de jamón y queso
en salsa rosa

• Moñitos
Salsas blanca o de tomate,
con carne
• Daditos de cerdo al
horno
Puré de batatas y de
zanahoria

16-Apr

17-Apr

18-Apr

• Colita de cuadril al horno
suavemente salseado
Papas, calabazas al horno
• Daditos de pollo
Chao fan integral

• capelettis, tirabuzones
con variedad de salsas

• Pollo al horno
Croquetitas de arroz y
calabaza
/Arroz al óleo
• Variedad de tartas

• Pollo al horno
suavemente salseado
Papas, batatas y
zanahorias doradas
• Chow Mein
(tallarines en wok de vegetales
con salsa de soja)

(arroz integral salteado con
vegetales)

(tuco, parisienne, bechamel)

• Milanesa de cerdo
Calabazas y batatas
doradas

23-Apr

24-Apr

• Pollo al horno
suavemente salseado
Arroz al óleo
• Tirabuzones
a la Carusso

• Pastel de papas escolar
(carne cortada a cuchillo,
puré de papas, especias)

• Variedad de tartas
(pascualina, calabaza y ricotta,
jamón y queso)

• Variedad de empanadas
(carne cortada a cuchillo,
jamón y queso, verduras)

• Nuggets de pollo caseros
Calabazas, batatas asadas

• Formitas marinas
Arroz al óleo
• Revuelto gramajo
tradicional
Daditos de ternera
tiernizados

19-Apr

20-Apr

• Milanesa de ternera
Puré de papas
• Formitas marinas
Chips de zanahoria y
batata

• Daditos de pollo y de
ternera
Chips de zanahoria
Papas bastón
• Daditos de cerdo
Calabacitas

25-Apr

26-Apr

27-Apr

• Formitas marinas
Puré mixto
• Formitas de pollo
Chips de zanahorias

• Ravioles, fideos cortos
Salsas blanca y de tomate
• Colita de cuadril
tiernizada
Tortilla de verduras

• Milanesa de pollo
Daditos de papa
• Daditos de cerdo
Puré de manzana y
zanahorias

(jamón y queso, zapallitos,
calabaza)

30-Apr

PUENTE
TURISTICO

Todos los días se dará sopa, variedad de ensaladas, variedad de postres y frutas de estación

