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DEL 7 DE NOVIEMBRE AL 2 DE DICIEMBRE
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-Huevo revuelto con jamón
-Pancake trigo
-Manzana
-Pollo a la plancha 
-Papa saltada con queso 
mozarella
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-Bollo de maíz
-Salchicha guisada

-Yuca al mojo
-Bistec picado

-Emparedado de pavo
-Galleta con queso 

-Arroz amarillo
-Pollo con cebolla y tomate

Dia libre -Rollito de Pollo con tomate 
-Yogur con cereza
 
-Pizza de jamón
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-Emparedado de jamónes 
mixto 
-Yogurt de fresa 
-Pasta corta
-Tocino y hongos en salsa 
blanca

-Tortilla de maiz
-Salchicha guisada

-Arroz blanco
-Carne guisada

-Arepa 
-Pollo a la plancha
-Aguacate
-Puré de papa 
-Parrillada de chorizo mixto

-Pancake de trigo
-Alitas

-Pasta corta
-Boloñesa"

-Nugget de pollo
-Papa fritas

-Nacho con carne y queso "
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-Bollo de maiz 
-Huevo revuelto con jamón y 
queso
-Arroz con vegetales
-Chuleta a la plancha
-Ensalada de repollo

-Waffle
-Nugget de queso

-Pasta corta con pollo en salsa 
blanca

-Emparedado de pavo
-Galleta de avena

-Papa salteadaa
-Bistec picado

-Arepa asada
-Huevo omellet 

-Deditos de pescado 
-Puré de papa
-Salsa tartara

-Tortilla de maiz
-Pop corn chicken 

-Hamburguesa con queso y 
tocino
-Papas fritas

-Pancake de trigo
-Huevo revuelto con queso

-Pollo con tocino en salsa 
blanca
-Puré de papa 

Dia libre -Emparedado de pavo
-Yogurt de cereza

-Arroz con pollo, carne y 
chorrizo
-Ensalada verde

-Almojábana de maiz
-Chorizo a la plancha

-Pasta corta
-Costillita en slasa roja

-Empanada de carne
-Salchicha a la plancha
-manzana
-Boneless con papa wedge

MENÚ


