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Agosto 2019- INICIAL 

DÍA / DAY 
OPCIÓN 1  

MENÚ  

OPCIÓN 2  

MENÚ 

Lunes 5 
Formitas de pescado al horno con puré mixto. 

Ensalada. Sopa 
Fruta. 

Torre de vegetales con ensalada carpesse. 
Sopa 
Fruta 

 

Martes 6 

Hamburguesa napolitana con papas 
fritas/Tirabuzones con salsa boloñesa 

(piscina)  
Ensalada. Sopa. 

Muffin de naranja. 

Omellette de verduras con calabazas al horno. 
Sopa 

Muffin de naranja. 

Miércoles 7 
Empanadas de carne y jamón y queso con 

ensalada mixta. Sopa 
Arroz con leche  

Polenta rellena de jamón y queso con salsa 
filleto. Sopa 

Arroz con leche 

Jueves 8 

Tirabuzones al huevo con salsa boloñesa 
(piscina)/Hamburguesas napolitana con papas 

fritas 
Galletones de chispas 

Pescado al limón con pure con hierbas. Sopa. 
Galletones de chispas 

Viernes 9 
Pollo en cubo con arroz amarillo. 

Duraznos en almíbar. 
Omelette de verduras con calabaza al horno. 

Duraznos en almíbar. 

                   Lunes 12 
Carne en cubo con pure de papas y panceta.    
Ensalada. Sopa 

Fruta. 

Pascualina con ensalada rusa. Sopa 
Fruta. 

Martes 13 

Milanesita de pollo con arroz 
primavera/Ravioles con salsa filetto (piscina). 

Ensalada. Sopa 
 Crema veteada con dulce de leche 

Soufflé de queso y cebolla con boniatos al 
horno. Sopa 

Crema veteada con dulce de leche 

Miércoles 14 
Croquetitas de papa al horno con ensalada. 

Ensalada. Sopa 
Torta de chocolate. 

Malfatti de ricota con spaghettis. Sopa 
Torta de chocolate 

Jueves 15 

Ravioles con salsa filetto (piscina)/Milanesitas 
de pollo con arroz primavera. Ensalada. Sopa 

Gelatina. 
 

Tarta de puerros con ensalada. Sopa 
Gelatina. 

Viernes 16 
Pizza con gustos. Ensalada. Sopa 

 Salchichón de chocolate. 
Pastel dorado con espinaca al graten. sopa 

 Salchichón de chocolate. 

Lunes 19 
Torta de jamón y queso con arroz. Ensalada. 

Sopa 
Fruta 

Tortilla de verduras con chips de boniatos.  
Sopa 
Fruta. 

Martes 20 
Nuggets de pollo al horno con pure/ Moñitas 
con salsa boloñesa (piscina). Ensalada. Sopa. 

Soufflé de zapallitos con lechuga y tomate. 
sopa 
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Mousse de vainilla y chocolate Mousse de vainilla y chocolate 

Miércoles 21 
Chivito de carne con papas fritas. Ensalada. 

Sopa 
Ricardito. 

Omelette de arvejas y queso con ratatouille. 
Sopa 

Ricardito. 

 
 

Agosto 2019- Primaria y secundaria 

DÍA / DAY 
OPCIÓN 1  

MENÚ  

OPCIÓN 2  

MENÚ 

Jueves 22 
Moñitas con salsa boloñesa (piscina)/Nuggets 

de pollo al horno con puré. Ensalada. Sopa 
Barquillos bañados. 

 
Pescado a la plancha con pure de calabazas. 

Sopa 
Barquillos bañados. 

 

Viernes 23 
 

 

Wraps de pollo y vegetales. Ensalada. Sopa 
 Arrollado de dulce de leche. 

Tortitas de ricota y calabaza con ensalada.  
Sopa. 

Arrollado de dulce de leche. 

Lunes 26 
Albóndigas con arroz. Ensalada. Sopa 

Fruta 

Quiche de champiñones, queso y cebolla con 
ensalada. Sopa. 

Fruta 

Martes 27 
Hamburguesa al pan con papas fritas/Ñoquis 

con salsa filetto (piscina) Ensalada. Sopa 
Flan de vainilla. 

Chop suey de vegetales. Ensalada 
Flan de vainilla. 

 

ttttMiercoles 28 
Ravioles de jamón y queso con salsa filetto. 

Sopa. 
Torta con grajeas de colores. 

Zapallitos rellenos con arroz encebollado. 
Torta con grajea de colores 

Jueves 29 
Ñoquis con filetto (piscina)/Hamburguesa al 

pan con papas fritas. Ensalada. Sopa 
Cookies 

Malfatti de espinaca y ricota con salsa Rosa. 
Sopa. 

Cookies 

Viernes 30 
Milanesita de pescado con pure de papas 

Ensalada. Sopa. 
Ensalada de frutas 

Creps de jamón y choclo. Sopa. 
Ensalada de frutas 
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