
 
 

 

 

EL MENÚ PARA TUS 

HIJOS/AS 

 

Inicial - $167 | Primaria 1 - $201 | Primaria 2 - $ 213 

 

  
Lunes 1 Milanesa de pollo con puré + postre + pan  

            Martes 2 
Torta de jamón y queso con ensalada + postre + pan  

          Miércoles 3 Croquetas de arroz con lechuga y tomate + postre + pan  

Jueves 4 Ravioles de jamón y queso con salsa fileto + postre + pan  

Viernes 5 Chivito de carne con queso, jamón y huevo con papas noisette + postre + pan  

Lunes 8 Pastel de carne con tomate y brócolis + postre + pan  

Martes 9 Hamburguesas con cheddar con papas fritas + postre + pan  

Miércoles 10 Salpicón de ave + postre + pan  

Jueves 11 Tirabuzones con salsa bolognesa + postre + pan  

Viernes 12 Empanada de jamón y queso y carne + postre   

   

   

 

*En todos los menús se puede cambiar el postre por fruta 

 

Los pedidos se realizan ingresando en seminario.gcguy.com 



 
 

 

 

 

EL MENÚ PARA TUS 

HIJOS/AS 

 

Inicial - $167 | Primaria 1 - $201 | Primaria 2 - $ 213 

 

  
Lunes 15 Milanesa de carne con arroz primavera + alfajor de maicena + pan  

             Martes 16 
Tortilla de papas con ensalada de zanahoria y maíz + arroz con leche + pan  

        Miércoles 17 Formitas de pescado al horno con papas en gajos + duraznos en almíbar + pan  

Jueves 18 Ravioles de jamón y muzzarella con salsa rosa + cocada + pan  

Viernes 19 Hamburguesa al pan con papas noissette + pasta frola de ddl + pan  

Lunes 22 Torta pascualina con lechuga y tomate +   

Martes 23 Canelones de jamón y queso con salsa bechamel + trufas de chocolate +pan  

Miércoles 24 Nuggets de pollo con puré + torta de naranja glaseada + pan  

Jueves 25 Ñoquis de papa con tuco de carne + alfajor yo yo + postre  

Viernes 26 Quesadillas de queso y panceta con calabazas al horno + Ricardito + pan  

   

 

 

*En todos los menús se puede cambiar el postre por fruta 

 

Los pedidos se realizan ingresando en seminario.gcguy.com 



 
 

 

 

 

 

 

Las meriendas para 

tus hijos/as 

 

Merienditas 

  
Lunes Ojitos de vainilla  

Martes Fruta picada  

Miércoles Bastones de queso  

Jueves Muffin de vainilla  

Viernes  Alfajor de maicena (sin coco)  

 

 

 

 


