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Menú Diciembre 2021

Lunes “recargando pilas” Martes “pancita llena” Miércoles “sabrosos” Jueves “rico y sano” Viernes “divertidos”

Observaciones: en caso que el niño requiera realizar una dieta especial, el comedor cuenta diariamente con las siguientes variantes: puré de papa, 
arroz, huevos duros, zanahoria y zapallo hervido. De ser así, debe informarse a la secretaria del sector en las primeras horas de la mañana.

Magdalena De Los Santos, Encargada de cocina

VIERNES I 17MIÉRCOLES I 15 JUEVES I 16

Menú supervisado por Sharon Weiser, Lic. en nutrición.

MARTES I 14

VIERNES I 10MIÉRCOLES I 8 JUEVES I 9LUNES I 6 MARTES I 7

VIERNES I 3MIÉRCOLES I 1 JUEVES I 2

ensalada de atún y arroz
y legumbres.

FRUTAS.

ensalada de pepino, tomate,
aceitunas y zanahoria  

milanesas de pollo. 
puré mixto.

frutas.

LECHUGA TOMATE, PEPINOS,
HUMMUS, HUEVO. 

HAMBURGUESAS AL PAN
CON PAPAS FRITAS.

BANANAS Y FRUTILLAS BAÑADAS
EN CHOCOLATE Y CHISPAS.

ensalada de chauchas, 
choclo, zanahoria. 

pasta con tuco.
frutas.

lechuga, tomate, pepino,
hummus, huevo.

bocatas de pollo.
frutas bañadas
con chocolate.

ensalada de repollo
y zanahoria.

miniatura de pescado.
arroz turco.

frutas variadas.

ensalada de chauchas, huevo,
tomate, remolacha, lechuga.

TORTILLA DE PAPAS Y BUÑUELOS. 
FRUTAS VARIADAS DE ESTACIÓN.

ENSALADA TOMATE, LECHUGA,
ZANAHORIA.

hamburguesas de carne
al plato con PURÉ MIXTO. 

ricarditos.

LUNES I 13

repollo, zanahoria, tomate,
choclo, aceitunas, garbanzos,

Hummus.
MILA DE POLLO, PAPaS NOISETTE.

paletas de Brownie.

pepino, mango, palta, alga nori,
zanahoria, cherrys,

rúcula, salsa teriyaki. 
poke bowls de atún.

frutas variadas de estación.

topping: CHOCLO, ACEITUNAS,
ALBAHACA, HUEVO.

pizza muzza, fainá de queso
y zanahoria.

helado de crema y frutilla casero. 

ensalada de tomate, zanahoria,
arvejas, huevo.

albóndigas de carne con arroz.
FRUTAS VARIADAS DE ESTACIÓN.

choclo, lechuga, cherrys,
mayonesa, ketchup, mostaza.

panchos al pan & papas fritas. 
gaseosa.

torta despedida felices vacaciones.

toMenú creado por 6  año. Última semana de clases. Última semana de clases. Última semana de clases. NOS PARTIMOS LA BOCA!


