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 INICIAL 

 

PRIMARIA Y 

SECUNDARIA 

MENÚ OPCIONAL  

 

 

Lunes 30 

Carne en cubos con 

papa y huevo 

 

Ensalada 

 

Fruta 

Bondiola al horno con 

papines. 

 

Variedad de 

ensaladas 

Fruta 

Pascualina con 

boniatos al horno 

 

Variedad de 

ensaladas / Sopa 

Fruta 

 

 

 

Martes 1 

Ravioles de jamón y 

queso con tuco de 

pollo/Milanesitas de 

carne con papas 

fritas. 

 

Mousse de frutillas 

Milanesa de carne 

con papas fritas. 

 

Variedad de 

ensaladas. 

 

Mousse de frutillas. 

Soufflé de queso y 

cebolla con 

calabazas al gratén. 

Variedad de 

ensaladas/sopa 

 

Mousse de frutillas. 

 

 

 

 

Miércoles 2 

Nuggets de pollo al 

horno con puré 

parmesano. 

 

Ensaladas 

 

Fruta en trozos con 

jugo de naranja 

Nuggets de pollo al 

horno con puré 

parmesano. 

 

Variedad de 

ensaladas 

 

Ensalada de frutas 

Torta de atún con 

ensalada capresse. 

 

Variedad de 

ensaladas/Sopa 

 

Ensalada de frutas. 

 

 

 

Jueves 3 

Milanesitas de carne 

con papas 

fritas/Ravioles de 

jamón y queso con 

tuco de pollo 

 

Gelatina  

Ravioles de jamón y 

queso con tuco de 

pollo. 

 

Variedad de 

ensaladas 

Gelatina 

Torre de vegetales 

con puré mixto 

(boniato y calabaza) 

 

Variedad de 

ensaladas/Sopa 

Gelatina 

 

 

 

 

Viernes 4 

 

Pizzeta con 

mozzarella 

 

Helado palito 

 

Pizzeta con gustos 

 

Helado palito 

 

Creps de maíz y 

queso con salsa 

bechamel 

 

Helado palito 
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Lunes 7 

Empandas de jamón 

y queso y carne con 

arroz primavera. 

 

Ensalada 

 

Fruta 

Empanadas de 

jamón y queso y 

carne con arroz 

primavera. 

 

Variedad de 

ensaladas 

Fruta 

Tortilla de zapallitos 

con puré de 

calabaza. 

 

Variedad de 

ensaladas / Sopa 

Fruta 

 

 

 

Martes 8 

 

Moñitas con salsa 

filetto/Chivito de 

carne con papas 

fritas. 

 

Crema veteada 

 

Chivito de carne con 

papas fritas. 

 

Variedad de 

ensaladas. 

 

Crema veteada 

Milhoja de papas con 

ensalada de mix de 

verdes 

 

Variedad de 

ensaladas. 

 

Crema veteada 

 

 

 

 

Miércoles 9 

Pollo en cubos con 

arroz. 

 

Ensaladas 

 

Yogurt gel. 

Pollo al horno con 

arroz Amarillo. 

 

Variedad de 

ensaladas 

 

Yogurt gel 

Quiche de puerros 

con boniatos asados. 

 

Variedad de 

ensaladas/Sopa 

 

Yogurt gel 

 

 

 

Jueves 10 

Chivito de carne con 

papas fritas/ Moñitas 

con salsa filetto 

 

Ensaladas 

Barquillos bañados 

Spaghettis con salsa 

bolognesa. 

 

Variedad de 

ensaladas 

Barquillos bañados 

Pescado a la 

plancha con arroz a 

las finas hierbas. 

 

Variedad de 

ensaladas/Sopa 

Gelatina 

 

 

 

 

Viernes 11 

 

Milanesitas de pollo 

con puré. 

 

Ensaladas 

 

Helado palito 

 

Milanesa de pollo con 

puré. 

 

Variedad de 

ensaladas. 

Helado palito 

 

Hamburguesas de 

lentejas con 

ensalada. 

Variedad de 

ensaladas 

Helado palito 
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Lunes 14 

 

 

Asueto 

 

   

 

 

Martes 15 

 

Ravioles de jamón y 

queso con salsa 

filetto/Hamburguesa 

al pan con papas 

fritas. 

 

Ensaladas 

 

Salchichón de 

chocolate. 

 

Hamburguesa al pan 

con papas fritas. 

 

Variedad de 

ensaladas. 

 

Salchichón de 

chocolate. 

Milhoja de papas con 

ensalada de mix de 

verdes 

 

Variedad de 

ensaladas. 

 

Salchichón de 

chocolate. 

 

 

 

Miércoles 16 

Pastel de carne con 

ensalada de tomate, 

zanahoria y maíz. 

 

Ensaladas 

 

Torta con grageas de 

colores 

Pastel de carne con 

ensalada de tomate, 

zanahoria y maíz. 

 

Variedad de 

ensaladas 

 

Torta con grageas de 

chocolate 

Malfattis de ricotta y 

espinaca con puré 

de calabazas. 

Variedad de 

ensaladas/Sopa 

 

Torta con grageas de 

chocolate 

 

 

 

Jueves 17 

Hamburguesa al pan 

con papas fritas/ 

Ravioles de jamón y 

queso con salsa filetto 

 

Ensaladas 

 

Barquillos bañados 

Ravioles de jamón y 

queso con salsa 

carusso. 

 

Variedad de 

ensaladas 

Barquillos bañados 

Calabazas rellenas 

capresse con 

ensalada. 

 

Variedad de 

ensaladas/Sopa 

Gelatina 

 

 

 

 

Viernes 18 

 

Formitas de pescado 

con arroz. 

 

Ensaladas 

 

Helado palito 

 

Formitas de 

pescado/medallones  

con arroz. 

 

Variedad de 

ensaladas. 

Helado palito 

 

Canelones de humita 

con salsa blanca. 

 

Variedad de 

ensaladas 

 

Helado palito 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

www.GCGUY.com 

 

 
 INICIAL 

 

PRIMARIA Y 
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Lunes 21 

Carne en cubos con 

tomates y brócoli. 

 

Ensaladas 

 

Fruta 

Bondiola con puré 

mixto. 

 

Variedad de 

ensaladas 

Fruta 

Sorrentinos de 

remolacha con salsa 

rosa. 

Variedad de 

ensaladas/Sopa 

 

Fruta 

 

 

 

Martes 22 

 

Milanesita de pollo 

con paps 

fritas/Moñitas con 

salsa bolognesa. 

 

Ensaladas 

 

Crema de vainilla 

 

Milanesa de pollo con 

papas fritas 

 

Variedad de 

ensaladas. 

 

Crema de vainilla 

Soufflé de queso y 

cebolla con 

ensaladas. 

 

Variedad de 

ensaladas/Sopa 

 

Crema de vainilla 

 

 

 

Miércoles 23 

Pan de carne con 

arroz primavera. 

 

Ensaladas 

 

Ricarditos 

Pan de carne con 

arroz primavera 

 

Variedad de 

ensaladas 

 

Ricarditos 

Torre de vegetales 

con brocolis al 

gratén. 

Variedad de 

ensaladas/Sopa 

 

Ricarditos 

 

 

 

Jueves 24 

Moñitas con 

bolognesa/Milanesita 

de pollo con papas 

fritas. 

 

Ensaladas 

 

Gelatina 

Moñitas con salsa 

bolognesa. 

 

Variedad de 

ensaladas 

 

Gelatina 

Pastel dorado con 

calabazas y espinaca 

 

Variedad de 

ensaladas/Sopa 

 

Gelatina 

 

 

 

 

Viernes 25 

 

Burritos de carne con 

ensalada. 

 

Ensaladas 

 

Helado palito 

 

Burritos de carne con 

ensalada. 

 

Variedad de 

ensaladas. 

Helado palito 

 

Tallarines thai. 

 

Variedad de 

ensaladas/Sopa 

 

Helado palito 
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Lunes 28 

Tarta de jamón y 

queso con arroz pilaf. 

 

Ensaladas 

 

Fruta 

Tarta de jamón y 

queso con arroz pilaf 

 

Variedad de 

ensaladas 

Fruta 

Quiche de brócoli y 

zanahorias. 

 

Variedad de 

ensaladas/Sopa 

 

Fruta 

 

 

 

Martes 29 

 

Hamburguesa 

napolitana con 

papas fritas/Ravioles 

4 quesos con salsa 

filetto. 

 

Ensaladas 

 

Flan de vainilla. 

 

Hamburguesa 

napolitana con 

papas fritas  

 

Variedad de 

ensaladas. 

 

Flan de vainilla. 

Ñoquis de calabaza 

con salsa de puerros. 

 

Variedad de 

ensaladas/Sopa 

 

Flan de vainilla. 

 

 

 

Miércoles 30 

Pollo en cubos con 

puré con hierbas, 

 

Ensaladas 

 

Ensalada de frutas 

Pollo arrollado con 

puré con panceta. 

 

Variedad de 

ensaladas 

 

Ensalada de frutas 

Tarta de zapallitos 

con ensalada. 

Variedad de 

ensaladas/Sopa 

 

Ensalada de frutas 

 

 

 

Jueves 31 

Ravioles 4 quesos con 

salsa 

filetto/Hamburguesa 

napolitana con 

papas fritas. 

 

Ensaladas 

 

Arrollado de dulce de 

leche 

Ravioles 4 quesos con 

salsa filetto  

 

Variedad de 

ensaladas 

 

Arrollado de dulce de 

leche 

Pescado a la 

plancha con 

ensalada. 

Variedad de 

ensaladas/Sopa 

 

Arrollado de dulce de 

leche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


