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Lonchera

Festivo
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Alimentamos  nuestros niños hoy, pensando en el mañana

Bastones de mango 
Pancakes de avena con salsa de 

chocolate y queso 
Bebida de fresa

Mix de frutos rojos 
Wrap integral de pollo 

Jugo de sandía 

Cubos de melón 
Sanduche integral en triangulo de 

jamón, queso y lechuga 
Jugo de uva 

Mix de manzana 
Rollitos de pan con queso crema y 

chocolate 
Bebida de vainilla 

Murrapo 
Dip de pollo con mini tostadas

Jugo de piña 

Fresas en lajas 
Arepa de queso 

Jugo de mandarina 

Cubos de piña oro miel
Pandequeso 

Chocolate caliente 

Bastones de pera 
Derretido de queso 

Jugo de piña 

Cubos de papaya
Arepa de chocolo con queso

Jugo de sandía

Cascos de manzana verde 
Empanada de papa y carne 

Jugo de naranja

Tambor de banano 
Pastel de pollo 

Bebida de chocolate 

Cascos de manzana
Sanduche en pan bola integral de pollo 

desmechado con lechuga 
Jugo de mora 

Triangulo de sandía
Almojabana

Jugo de mandarina 

Bastones de mango 
Arepa de queso 

Sorbete de vainilla

Mix de frutos rojos 
Wrap integral de quesos 

Sorbete de fresa

Rodajas de naranja 
Nuggets de pollo con chips de papa 

Jugo de mango 

Estrellas de carambolo 
Arepa de maíz con queso mozzarella 

Jugo de mora 

Granadilla 
Pandebono

Bebida de chocolate 

Cascos de mandarina 
Empanada de queso

Jugo de fresa

Murrapo
Buñuelitos

Bebida de fresa 

Fresas en lajas 
Pancakes de avena con miel y queso 

           Jugo de mango 
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Menú Infantil
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Alimentamos  nuestros niños hoy, pensando en el mañana

Ajiaco 
Pollo desmechado

Arroz blanco
Banano y mazorca

Aguacate en cubos con lechuga
Jugo 

Crema de espinacas 
Fajitas de pollo apanadas

Arroz blanco 
Monedas de plátano verde

Lechuga con fresa
Jugo 

Rollo de carne 
Arroz blanco

Puré de brocoli 
Zanahoria con tomate 

Jugo 

Frijoles
Carne molida, chicharron y huevo

Arroz blanco
Tajada de maduro

Ensalada campesina 
Jugo

Lentejas
Fajitas de cerdo apanadas

Arroz blanco
Deditos de yuca 

Aguacate con tomate rojo 
Jugo 

Crema de ahuyama
Carne molida
Arroz blanco

Nuggets de brócoli
Mix de tomate 

Jugo 

Alitas de pollo a la miel 
mostaza (opcional la salsa)

Arroz blanco
Aros de cebolla

Zanahoria rayada 
Jugo 

Cazuela de frijoles 
Carne desmechada, 
chicharron y chorizo

Arroz blanco
Madurito en cubos

Ensalada campesina 
Jugo 

Sopa de pescado 
Fajitas de pollo a la plancha 

Arroz blanco 
Causa limeña 

Ensalada 
Jugo 

Lentejas 
Cordon bleu

Arroz blanco 
Patacón

Lechuga crespa con fresa
Jugo 

Sopa de guineo
Torta de carne 

Arroz blanco
Coliflor gratinado

Tomate cherry con zanahoria 
Jugo 

Fajitas de cerdo a la naranja (salsa 
opcional)

Arroz blanco 
Chips de papa 
Mix de zucchini

Jugo 

Cazuela de frijoles
Carne desmechada, 
chicharron y chorizo

Arroz blanco
Madurito en cubos

Ensalada campesina 
Jugo 

Crema de cebolla
Carne a la bolognesa y 

queso parmesano
Pasta larga 

Croissant
Árboles de brócoli con lechuga 

Jugo 

Sopa habichuela
Pollo desmechado

Maicitos
Patacón - Toppings: queso, guacamole, 

pico de gallo, madurito en cubos
Ensalada tipo frisby 

Jugo 

Ajiaco 
Pollo desmechado

Arroz blanco 
Banano y mazorca

Aguacate en cubos con lechuga
Jugo 

Crema de verduras 
Fajitas de res
Arroz blanco

Molde de maicitos con 
arveja y zanahoria

Lechuga con mango 
Jugo 

Croquetas de pollo 
Arroz blanco 

Papas criollas al limón
Lunas de tomate verde

Jugo 

Frijoles
Carne molida, chicharron y huevo 

Arroz blanco
Tajada de maduro

Ensalada campesina 
Jugo 

Lentejas 
Res molida

Arroz blanco
Arepuela 

Zanahoria y tomate 
Jugo 

Sopa minestrones
Chuzo de pollo

Arroz blanco
Papas americanas 

Fresa y mango con yogur 
Jugo 

Festivo


