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-Huevo revuelto con jamón
-Pancake trigo
-Uvas
-Deditos de Pollo a la plancha 
-Croqueta de papa con queso 

-Bollo de maíz
-Croquetas de Tuna asada
-Piña y manzana
-Crema de zapallo 
-Pollo deshilachado 
-Queso mozarrella 

-Salchichas a la plancha
-Pancake de guineo con ojuela 

-Puré de papa con queso
-Carne desmechada con tomate 
y cebolla 

-nugget de Pollo
-mini waffle
-Fresas con guineo 
-Pasta corta 
-Boloñesa"
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-Nugget de Pollo
-Papa rayada 
 -Uvas
-Brocheta de Pollo con cebolla 
y Pimentón
-Papa salteadas

-Empardado de queso 
-Ensalada de fruta 

-Pollo guisao 
-Arroz blanco
-Maíz

-Emparedado de pernil 
-Avena 
-Guineo
-Puerco a la plancha 
-Puré de papa 
-Salsa de queso 

-Pancake de frutos rojos
-Alitas de pollo

-Pollo salteado 
-Arroz amarillo
-Platano maduro 

-Arepa
-Pollo a la plancha
-Aguacate 
-Hamburguesa 
-Papita fritas
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-Huevo revuelto con jamón 
y queso
-Tortilla 
-Puerco liso en salsa roja
-Arroz con vegetales
-Ensalada verde

-Nugget de queso
-Papitas frita

-Canelones de Pollo en salsa 
blanca
-Pan tostado 

-Emparedado de pollo
-Galleta de avena

-Puerco liso en salsa blanca 
-Pasta corta

-Huevo omellet 
-Tequeños

-Deditos de pescado 
-Puré de papa
-Salsa tartara 

-Pop Corn Chicken 
-Papa salteada
-Manzana y uva
-Hot dog
-Papas fritas de camote 
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-Taquitos de pollo
-Yogur con guineo

-Pollo la plancha
-Crema de maíz con queso
-Pan tostado 

-Croquetas de jamón 
-Papa rayada

-Deditos de Pollo
-Puré de papa

-Emparedado de pernil
-Kiwi y Uva

-Pollo salteado 
-Arroz amarillo
-Platano maduro 

-Huevo revuelto con jamón
-Pan con mantequilla
-Piña
-Sancocho 
-Arroz blanco

Arepa con pollo y aguacate
-Manzana

-Lasaña de Carne en salsa roja
-Pan tostado 
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-Emparedado de jamón con 
queso |  -Yogur de frutos secos 
y mermelada de fresa
-Pasta corta a la carbonara
-Pan tostado 

-Huevo revuelto 
-Pancake de trigo 
-Uvas
-Brocheta de Pollo con chorizo
-Arroz verde | -Ensalada de 
repollo con Zanahoria

-Choripan 
-Naranja 

-Crema de zapallo con queso 
-Pollo deshilachado "

-Nugget 
-waffles
-Fresas
-Crema de queso con brocoli 
y zanahoria
-Galletas

-Nugget de queso
-Papitas frita

-Canelones de Carne en salsa 
roja
-Pan tostado 

-Rollito de Pollo con tomate 
-Yogur con manzana 

-Mini pizza de jamón
-Uvas

MENÚ


