Menú de Nov/Dic 2021

Primaria y Secundaria

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

01-Nov

02-Nov

03-Nov

04-Nov

05-Nov

• Tacos mexicanos

• Pasta Day

• Brochette de pollo
Buñuelos de acelga

(jamón y queso, pascualina, puerro)

• Filet de pescado
a la romana
Puré mixto
• Milanesa de soja
napolitana
Juliana de verduras

09-Nov

10-Nov

11-Nov

12-Nov

• Carne al horno
Salsa demiglace
Arroz al óleo
• Crepes de acelga y ricota
con salsa pomodoro

• Milanesa de pollo
Papas bastón
• Rolls de pescado
Soufflé de calabaza

• Carré de cerdo
a la mostaza
Puré de calabaza y batata
• Milanesa de soja
a la Suiza
Espinacas a la crema

• Brochette de ternera
Tortilla de zapallitos

(capresse, pascualina, choclo)

15-Nov

16-Nov

17-Nov

18-Nov

19-Nov

• Risotto tradicional
de pollo

• Pasta Day

• Milanesa de ternera
Papas bastón
• Variedad de tartas

(tallarines salteados con vegetales)

• Filet de pescado
a la romana
Puré de papas
• Bondiola de cerdo
mechada
Ruedas de calabaza al óleo

22-Nov

23-Nov

• Pollo al horno
Salsa de puerros
Arroz al óleo
• Tirabuzones
a la Carusso

• Milanesa de ternera
Papas y batatas doradas
• Lentejas a la española

08-Nov

(arroz, pollo, arvejas, crema,
verduras y especias)

• Chow Mein

(ñoquis tres vegetales, fussiles,
fideos)

con variedad de salsas
(tomate, blanca y rosa)

(ravioles, fideos, mostacholes)

con variedad de salsas
(tuco, Parisienne, rosa)

(de carne y de pollo,
juliana de verduras)

Papas bastón
• Variedad de tartas

• Pasta Day
(tallarines, tirabuzones,
crepes de jamón y queso)

con variedad de salsas
(tomate, blanca y rosa)

• Pollo al horno
Salsa de verdeo
Puré de papas
• Variedad de tartas

• Carne al horno
Salsa demiglace
Puré mixto
• Nuggets casero
de pescado
Tortilla de verduras

• Mil hojas de pollo

(pascualina, humita,
jamón y queso)

24-Nov

25-Nov

26-Nov

• Milanesa de ternera
Arroz graneado
• Variedad de tartas

• Pollo al horno
Salsa de puerros
Papas doradas
• Brochette de cerdo
Buñuelos de acelga

• Filet de pescado
a la romana
Puré mixto
• Mostacholes
a la Rossini

01-Dec

02-Dec

03-Dec

• Pasta Day
(tirabuzones, capelettis, tallarines)

con variedad de salsas
FERIADO
NACIONAL

29-Nov

• Bifecitos a la criolla
Arroz al óleo
• Variedad de tartas
(jamón y queso, verduras y choclo)

(tuco, Parisienne, rosa)

• Milanesa de soja
con rodaja de tomate y
queso
Juliana de verduras
30-Nov

• Filet de pescado
a la romana
Puré mixto
• Ragout de pollo

(jamón y queso, zanahoria y choclo)

• Pasta Day

• Tacos mexicanos

(ravioles, mostacholes, fideos)

(de carne y de pollo,

con variedad de salsas

juliana de verduras)

(4 quesos, pomodoro, rosa)

• Carré de cerdo al horno
Salsa mostaza y miel
Chips de zanahoria y
boñato

Papas bastón
• Milanesa de soja
napolitana
Buñuelos de acelga
/Acelga a la crema

• Milanesa de pollo
Arroz al óleo
• Rolls de pescado
Tortilla de verduras

Todos los días se dará variedad de ensaladas, variedad de postres y frutas de estación

Menú de Nov/Dic 2021

Kindergarten

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

01-Nov

02-Nov

03-Nov

04-Nov

05-Nov

• Pollo al horno cortadito
Arroz al óleo
Croquetitas con zanahoria
• Tirabuzones
Salsa rosa

• Milanesa de ternera
Papas y batatas doradas
• Cazuelita de lentejas
con suave condimentación

• Ñoquis tres vegetales
Salsas de tomate, roja o
rosa
• Daditos de pollo
Buñuelos de acelga

• Dados de carne y pollo
Papas bastón
• Variedad de tartas

• Nuggets caseros
de pescado
Puré mixto
• Milanesa de berenjenas
Juliana de verduras

08-Nov

09-Nov

10-Nov

11-Nov

12-Nov

• Colita de cuadril al horno
cortadita
Puré mixto
• Crepes de acelga y ricota
con salsa pomodoro

• Milanesa de pollo
Papas bastón
• Rolls de pescado
Soufflé de calabaza

• Daditos de cerdo magro
Puré de calabaza y batata
• Milanesa de berenjenas
Espinacas salteadas

• Tirabuzones
Salsas de tomate, blanca o
rosa
• Bdaditos de carne
tiernizada
Tortilla de zapallitos

• Daditos de pollo
Puré de papas
• Variedad de tartas

15-Nov

16-Nov

17-Nov

18-Nov

• Daditos de pollo
Arroz
Croquetitas con zanahoria
• Chow Mein

• Formitas marinas caseras
Puré de papas
• Bdaditos de cerdo magro
Ruedas de calabaza al óleo

• Mostacholes
Salsas de tomate, blanca o
rosa
• Mil hojas de pollo

• Milanesa de ternera
Papas bastón
• Variedad de tartas

22-Nov

23-Nov

24-Nov

25-Nov

26-Nov

FERIADO
NACIONAL

• Tirabuzones
Salsas tuco, Parisienne o
rosa
• Milanesa de calabaza
Juliana de verduras

• Milanesa de ternera
Arroz graneado
• Variedad de tartas
(jamón y queso, pascualina y
brocoli)

• Pollo al horno
Salsa de puerros
Papas doradas
• Brochette de cerdo
Buñuelos de acelga

• Formitas marinas
Puré mixto
• Mostacholes
a la Rossini

29-Nov

30-Nov

01-Dec

02-Dec

03-Dec

• Daditos de carne
tiernizada
Arroz al óleo
• Variedad de tartas

• Nuggets caseros de
pescado
Puré mixto
• Pollo cortadito
Verduras al vapor

• Mostacholes
Salsas de tomate, blanca o
rosa
• Daditos de cerdo magro
al horno
Chips de zanahoria y
boñato

• Daditos de pollo y de
carne
Papas bastón
• Milanesa de berenjenas
Buñuelos de acelga

• Milanesa de pollo
Arroz al óleo
• Formitas marinas
Tortilla de verduras

(tallarines salteados con vegetales)

(jamón y queso, verduras y choclo)

(jamón y queso, pascualina, puerro)

(pascualina, humita,
jamón y queso)

(capresse, pascualina, choclo)

19-Nov

• Daditos de carne
cortadita
Puré mixto
• Nuggets casero
de pescado
Tortilla de verduras

Todos los días se dará variedad de ensaladas, variedad de postres y frutas de estación

