
 
 

 

EL MENÚ PARA TUS 

HIJOS/AS 

 

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

 

  Viernes 1 Bastones de muzzarella con papas y boniatos al horno + galletón con chispas  

            Lunes 4 
Milanesa de carne con puré + fruta   

            Martes 5 Croquetas de jamón y queso con arroz, huevo y tomate + salchichón   

Miércoles 6 Colita de cuadril en cubos con papas y boniatos al horno + Mousse de chocolate  

Jueves 7 Ravioles de pollo con salsa fileto + alfajor   

Viernes 8 Hamburguesas napolitanas con papas noissette + flan con dulce de leche  

Lunes 11   

            Martes 12 Empandas de jamón y queso con ensalada + fruta   

Miércoles 13 Nuggets de pollo + papas noissette + arrollado de dulce de leche  

Jueves 14 Moñitas con salsa cheddar + alfajor de nieve  

Viernes 15 Chivito de carne con papas noissette + tarta de coco y dulce de leche  

Lunes 18 Milanesa de carne con arroz amarillo + fruta  

 

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

  



 
 

 

 

EL MENÚ PARA TUS 

HIJOS/AS 

 

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

 

  
Martes 19 Pollo en cubos a la plancha con puré + crema de dulce de leche  

             Miércoles 20 Pan de carne con tomate y brócoli + ensalada de frutas  

             Jueves 21 Ravioles de jamón y queso con fileto + ricardito  

Viernes 22 Hamburguesas rellenas de queso cheddar con papas fritas + crema mixta  

Lunes 25 Medallones de pollo con puré + galletitas de avena y choco  

Martes 26 Pastel de papa y carne + zanahoria y maíz + ensalada de frutas   

Miércoles 27 Revuelto de gramajo + maicenitas  

Jueves 28 Carne al horno con tirabuzones de colores + merenguitos  

viernes 29 Ñoquis de papa con salsa bolognesa + creps de dulce de leche  

 

 

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

 

 

 

 

 


