Menú de Agosto 2017

Primaria y Secundaria

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

1-Aug

2-Aug

3-Aug

4-Aug

• Risotto tradicional
de pollo

• Tacos mexicanos

• Pasta Day
(ravioles, moñitos
tirabuzones 3 vegetales)

con variedad de salsas
(tuco, bechamel, Rosa)

• Tempura de vegetales
(berenjenas, zucchinis, hongos,
cebolla, pimientos, huevo)

con brochette de cerdo y
ternera

(pollo, arroz, azafrán, arvejas,
zanahorias, crema, queso, especias)

• Milanesa de soja
a la napolitana
terrina de vegetales

juliana de verduras)

Papas bastón
• Locro tradicional de
invierno

• Milanesa de ternera
Puré mixto
• Carré de cerdo
Puré de manzana

(legumbres, panceta, verduritas,
especias)

7-Aug

8-Aug

• Pollo rostizado
Salsa cazadora
Puré mixto
• Milanesa de soja
a la napolitana
Verduras julianas

• Filet de pescado
a la romana
Papas, batatas y calabaza
doradas
• Matambre de ternera
tiernizado al verdeo
Acelga salteada

14-Aug

15-Aug

• Colita de cuadril al horno
Salsa demiglace
Batatas, calabaza y papas
doradas
• Fucciles 3 vegetales
Salsa de verdeo

• Pasta Day

• Roll de pescado
en colchón de vegetales

(capresse, zapallito, jamón y queso)

• Carré de cerdo
Salsa de mostaza y miel
Zanahorias chips

21-Aug

22-Aug

23-Aug

24-Aug

25-Aug

• Filet de pescado
a la milanesa
Puré de papas
• Variedad de tartas

• Milanesa de pollo
Puré de calabaza
• Lentejas a la española

(champignones, tomates y
cebollines)

(ñoquis, pasta corta, fetuccinis)

con variedad de salsas
(tuco, parisienne, parmesano)

9-Aug

(dados de pollo y carne,

10-Aug
• Pasta Day

• Pastel de papas escolar
(con carne cortada a cuchillo)

• Lasagna de verduras y
ricotta en
salsa de tomate y albahaca

16-Aug

(tortelettis, mostacholes,
tirabuzones)

con variedad de salsas
(parmesana, filetto, bechamel)

• Milanesa de pollo
Papas y calabaza doreé
• Filet de pescado
a la griega

• Matambrito de cerdo
a la barbacoa
Batatas

(con aceitunas, albahaca,

17-Aug

18-Aug

• Variedad de pizzas
• Milanesa de ternera
Puré de papas
• Variedad de tartas

11-Aug

(mozzarella, margarita,
napolitana, fugazzetta)

crema de leche)

Arroz integral

• Filet de pescado
a la milanesa
/a la napolitana
Arroz a la manteca
• Revuelto gramajo
tradicional
Fricassé de ternera

• Pasta Day

• Matambrito de cerdo
a la Pizzaiolla
Chips de zanahoria y
batata

(capresse, zapallito, calabaza y
ricotta)

• Colita de cuadril al horno
Salsa criolla
Calabazas, papas asadas
• Milanesa de soja
cubierta con verduras
Zapallitos revueltos

29-Aug

30-Aug

31-Aug

• Filet de pescado
a la romana
Arroz azafranado
• Variedad de tartas

(ravioles, moñitos,

(tortelettis, coditos, tallarines)

con variedad de salsas
FERIADO
NACIONAL

28-Aug
Pollo rostizado
Salsa cazadora
(champignones, tomates y
cebollines)

Papas y calabaza doradas
• Chow Mein
(tallarines en wok de vegetales)

(pomodoro, 4 quesos, puerro)

• Pasta Day

(jamón y queso, humita, calabaza y
ricotta)

mostacholes 3 vegetales)

con variedad de salsas
(filetto, blanca, parisienne)

• Rolls de pollo
Budín de calabaza y
espinaca

• Milanesa de cerdo
Puré de calabaza y de papa
• Chow Fan
(arroz integral con wok de
vegetales)

Brochette de ternera

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

Menú de Agosto 2017

Kindergarten

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

1-Aug

2-Aug

3-Aug

4-Aug

• Moñitos
Salsas de tomate y blanca
• Tortilla de vegetales
con daditos de ternera

• Pollo al horno
Arroz a la manteca
• Formitas de merluza
Buñuelos de acelga

• Daditos de pollo y de
carne
Bastoncitos de zanahoria
Papas bastón
• Locro Kid
con suave condimentación

• Milanesa de ternera
Puré mixto
• Tortilla de vegetales
Daditos de ternera

7-Aug

8-Aug

9-Aug

10-Aug

11-Aug

• Pastel de papas escolar

• Pollo rostizado
Puré mixto
• Buñuelos de verdura

• Formitas de merluza
Papas, batatas y calabaza
doradas
• Matambre de ternera
tiernizado al verdeo
Acelga salteada

• Lasagna de verduras y
ricotta en
salsa suave rosa

• Tirabuzones
Salsas de tomate y blanca
• Daditos de cerdo al
horno
Batatas al horno

• Milanesa de pollo
Papas y calabaza doreé
• Medallones de pescado
Arroz integral

14-Aug

15-Aug

16-Aug

17-Aug

18-Aug

• Colita de cuadril al horno
Salsa de verdeo
Batatas, calabaza y papas
doradas
• Fucciles 3 vegetales
Salsa de verdeo

• Pasta corta
Salsas de tomate y blanca
• Tortilla de vegetales
Pollo al horno

• Milanesa de ternera
Puré de papas
• Variedad de tartas

• Variedad de pizzas

(capresse, zapallito, jamón y queso)

• Daditos de cerdo
Zanahorias chips

• Formitas marinas
Arroz a la manteca
• Revuelto gramajo
tradicional
Fricassé de ternera

21-Aug

22-Aug

23-Aug

24-Aug

25-Aug

FERIADO
NACIONAL

• Coditos
Salsas pomodoro y blanca
• Matambrito de cerdo
Chips de zanahoria y
batata

28-Aug

29-Aug

Pollo rostizado
Papas y calabaza doradas
• Chow Mein

• Formitas marinas
Arroz al óleo
• Variedad de tartas

(tallarines en wok de vegetales)

(jamón y queso, humita, calabaza y
ricotta)

(con carne cortada a cuchillo)

• Formitas marinas
Puré de papas
• Variedad de tartas
(jamón y queso, verdura, humita)

30-Aug

(mozzarella, con jamón,
con tomate)

• Colita de cuadril al horno
• Milanesa de pollo
Calabazas, papas asadas
Puré de calabaza
• Zapallitos rellenos
• Albondiguitas de lentejas
Albondiguitas de pollo
Guarnición del día

31-Aug

• Milanesa de cerdo
• Ravioles, moñitos
Puré de calabaza y de papa
Salsas filetto, blanca
• Chow Fan
(arroz integral con wok de
• Daditos de pollo al horno
vegetales)
Budín de calabaza y
Daditos de ternera
espinaca

Todos los días se dará sopa, salad bar 8 variedades y frutas de estación

