CÓDIGO: PGAF-R14
VIGENCIA: Abril 2011
VERSIÓN: 3

MENÚ

Noviembre

Media mañana
Menú sujeto a cambios

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

1

2

33

44

Fruta: bolitas de
melón, derretido
de queso jugo
mango

Fruta; fresa
cereal
yogurth

Fruta: mango
empanaditas
de papa
jugo: mandarina

fruta: banano
corazónde
chocolate
leche

10
7

83

12
2
9

310
13

4
14
11

Festivo

Fruta: paleta de
sandía, palito de
queso jugo:
mandarina

Fruta: fresa
gelatina con
galleta wafer

Fruta: banano
pancake con
queso milo

Fruta: banano
pancake con
queso milo

14
10

15
3

16
12
2

17
3
13

18
4
14

Festivo

Fruta:mandarina
rollito de queso
jugo de fresa

Fruta: mango
huevo revuelto
croissant
milo

Fruta: fresas
fresa con crema
y barquillos

Fruta: uva
mojicón de
arequipe
leche

21
10

22
3

23
12
2

24
3
13

25
4
14

Fruta: granadilla
pastelito de queso
chocolate

Fruta: melon
rollito de jamón
y queso
jugo: fresa

Fruta: banano
pastelitos de pollo
jugo: lulo

Fruta: mango
galleta ducales
quesito
milo

Fruta: uva
mojicón de
arequipe
leche

28
10

29
3

30
12
2

Fruta: mandarina
miniperro
jugo: milo

Salpicón

Fruta: piña
tostada francesa
queso tajado
jugo: naranja

CÓDIGO: PGAF-R14
VIGENCIA: Abril 2011
VERSIÓN: 3

MENÚ

Noviembre
Almuerzo

Menú sujeto a cambios

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

31

1

2

3

44

Crema de zanahoria Estofado de res,
Lentejas, pierna de
Wrap de pollo
arroz maría, pan, con crema de leche,
cerdo en cubos, apanado, con queso
ensalada, jugo
arroz, chips de
arroz, madurito,
lechuga y tomate
postre.
arracacha,
ensalada, jugo
jugo, postre.
ensalada, jugo
postre.
postre.
7

8

9
2

Festivo

Sopa de guíneo,
carne en polvo,
arroz, papas chips,
picadillo, aguacate
jugo, postre.

Pechuga de pollo
a la plancha, papa
dorada, arroz con
tocineta, ensalada,
jugo, postre.

14

15

2
16

Festivo

21

Carne de res a la
Sopa de tortilla,
plancha, arroz
bombón de pollo
verde, bolitas de papa apanado, papas
al horno, ensalada,
chips, ensalada,
jugo, postre.
jugo, postre.

22

2
23

10
3

11
4

Trozos de pescado Crema de espinaca,
apanados, arroz
lasaña de pollo,
de coco, patacón,
pan de anita,
ensalada, jugo,
ensalada, jugo,
postre.
postre.
17
3

18
4

Festival de pasta Crema de verduras,
(salsa pesto, salsa panecook de pollo
carbonara, salsa
con champiñones,
napolitana)
ensalada, jugo
fajitas de res y pollo,
postre.
pan de ajo, ensalada,
jugo, postre.
24
3

25
4

Crema de
Sopa de minestrone, Cazuelita de pollo Crema de zanahoria Croquetas de atún,
arroz, moneditas de champiñones,
asado mixto: res con jamón y tocineta,
lomo de cerdo
plátano, ensalada, ensalada gourmet,
arroz, viruta de papa,
y cerdo, papa al
caramelizado,
jugo, postre.
jugo, postre.
vapor, mazorca, ensalada, jugo, postre. papas criollas al
ensalada, jugo,
vapor, ensalada,
postre.
jugo, postre.
28

29

Frijoles, arroz,
maduritos,
chicharron,
ensalada,
jugo, postre.

Pierna de cerdo
al horno, arroz
ensalada
(con pastas)
jugo, postre.

2
30

Sopa de tortilla,
patacón con carne
desmechada,
ensalada,
jugo, postre.

