Menú de Junio 2018

Primaria y Secundaria

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES
1-Jun
• Colita de cuadril al horno
Salsa demiglace
Mil hojas de calabaza y
papa
• Lasagna de jamón y
queso
con salsa de tomate y
albahaca

4-Jun

5-Jun

• Pollo al horno
Salsa de hongos y verdeo
Papas y batatas rústicas
• Chow Mein

(carne cortada a cuchillo, puré de

• Pasta Day

papas, especias)

(Ravioles, tirabuzones, spaghettis)

• Milanesa de soja
napolitana
Tempura de vegetales

(4 quesos, pomodoro estofado)

(tallarines en wok de vegetales con
salsa de soja)

• Pastel de papas escolar

(cebolla, pimiento, berenjenas,
hongos, zucchinis)

6-Jun

con variedad de salsas

7-Jun

8-Jun

• Milanesa de ternera
Puré mixto
• Yakimeshi

• Tacos mexicanos
juliana de verduras)

• Filet de merluza al horno
Puré de calabaza y batata

(salteado de cerdo, vegetales y
arroz yamaní)

Papas bastón
• Lentejas a la española

15-Jun

11-Jun

12-Jun

13-Jun

14-Jun

• Colita de cuadril
tiernizada
Salsa demiglace
Calabazas, papas y
zapallitos asados
• Canelones Capresse con
salsa Rossini

• Risotto con pollo y
azafrán

• Filet de pescado a la
milanesa
Puré mixto
• Brochette mixta con
Chao Fan integral

(Fideos, capelletis,

18-Jun

(dados de carne y pollo,

• Pasta Day

(pollo, arroz, cebolla, hongos, queso
parmesano, condimentos)

• Milanesa de soja
napolitana
Budín de zanahorias
19-Jun

fucciles 3 vegetales)

con variedad de salsas
(parisienne, napolitana, rosa)

(arroz integral salteado con
vegetales)

• Carré de cerdo mechado
con vegetales
Chips de zanahorias y
batatas

20-Jun

21-Jun

• Milanesa de ternera
Puré de papas
• Pastel de calabaza y pollo
(pollo, calabaza, verduritas,
especias)

22-Jun

• Pasta Day
• Pollo al horno
Salsa champignon
Arroz primavera
• Penne rigati con
Salsa de hongos

• Milanesa de ternera
Puré de papas
• Mil hojas de pescado
y calabaza

FERIADO
NACIONAL

25-Jun

26-Jun

27-Jun

28-Jun

29-Jun

• Carré de cerdo al horno
Salsa mostaza
Arroz primavera
• Rolls de pescado
Buñuelos de acelga

• Milanesa de pollo
Puré de papas y puré de
calabaza
• Lasagna de jamón y
queso
en salsa de tomate natural

• Filet de pescado a la
romana
Arroz azafranado
• Bifecitos a la criolla
con verduritas

• Colita de cuadril
Salsa demiglace con
vegetales
Calabazas, papas y
zanahorias doradas
• Milanesa de soja
a la napolitana
Tortilla de verduras

(fideos, tortelettis, tirabuzones)

con variedad de salsas
(tuco, parisienne, bechamel)

• Milanesa de soja
a la Suiza
Tortilla de verduras

• Pollo al horno
Papines y puré de calabaza
• Locro tradicional
de invierno

• Pasta Day
(ñoquis, tallarines, fucciles 3 veg.)

con variedad de salsas
(pomodoro, tuco, 4 quesos)

• Nuggets integrales de pollo
(elaborados con cereal integral)

Terrina de batata y
zanahoria
y fricassé de pollo

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

Menú de Junio 2018

Kindergarten

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES
1-Jun
• Colita de cuadril al horno
suavemente salseada
Mil hojas de calabaza y
papa
• Lasagna de jamón y
queso
con salsa de tomate y
albahaca

4-Jun

• Pollo al horno
suavemente salseado
Daditos de papa y batata
• Chow Mein
(tallarines en wok de vegetales con
salsa de soja)

5-Jun

6-Jun

• Pastel de papas escolar

• Ravioles, tirabuzones
Salsas con daditos de
carne, de tomate y blanca
• Formitas marinas

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

• Milanesita de berenjenas
Tortilla de verduras

(medallón de merluza)

Puré de calabaza y
de batata

7-Jun

8-Jun

• Milanesa de ternera
Puré mixto
• Daditos de cerdo
Arroz yamaní

• Daditos de carne, de
pollo
Papas bastón
• Albondiguitas de lentejas
con ruedas de calabaza

15-Jun

11-Jun

12-Jun

13-Jun

14-Jun

• Colita de cuadril
tiernizada
suavemente salseada
Calabazas, papas y
zapallitos asados
• Lasagna Capresse con
salsa Rossini

• Pollo al horno
Croquetitas de arroz y de
zanahoria
Arroz al óleo
• Budín de zanahorias
Nuggets de cerdo

• Formitas marinas caseras
Puré mixto
• Daditos de ternera
tiernizado
Croquetas de arroz y
verduritas

• Capelletis, pasta corta
Salsa suave rosa, de
tomate o blanca
• Daditos de cerdo
Chips de zanahorias y
batatas

18-Jun

19-Jun

20-Jun

21-Jun

22-Jun

• Pollo al horno
suavemente salseado
Arroz primavera
• Penne rigati con
Salsa de hongos

• Milanesa de ternera
Puré de papas
Bombitas de papa y
zanahoria
• Mil hojas de pescado
y calabaza

FERIADO
NACIONAL

• Tortelettis, tirabuzones
Salsas tuco, parisienne y
bechamel
• Daditos de colita de
cuadril tiernizado
Tortilla de verduras

• Pollo al horno
Papines y puré de calabaza
• Locro tradicional
de invierno

25-Jun

26-Jun

27-Jun

28-Jun

29-Jun

• Milanesa de pollo
Puré de papas y puré de
calabaza
• Lasagna de jamón y
queso
en salsa de tomate natural

• Formitas marinas caseras
Arroz al óleo
• Daditos de colita de
cuadril
Tortilla con verduritas

• Colita de cuadril
Salsa demiglace con
vegetales
Calabazas, papas y
zanahorias doradas
• Milanesa de soja
napolitana
Tortilla de verduras

• Fucciles
Salsas de tomate, blanca y
rosa
• Bastoncitos rebozados
integrales de pollo

Terrina de batata y
zanahoria

• Daditos de cerdo
suavemente salseados
Arroz primavera
• Daditos de colita de
cuadril tiernizada
Buñuelos de acelga

• Milanesa de ternera
Puré de papas
• Pastel de calabaza y pollo
(pollo, calabaza, verduritas,
especias)

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

