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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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Alimentamos  nuestros niños hoy, pensando en el mañana

Ajiaco 
Pollo desmechado

Arroz blanco 
Banano, mazorca, alcaparra y crema 

de leche 
Ensalada

Jugo 

Crema de verduras 
Cerdo al curry

Arroz árabe
Molde de maicitos con 

arveja y zanahoria
Ensalada

Jugo 

Posta en salsa negra 
Arroz con maicitos 

Papas criollas al limón
Ensalada

Jugo 

Frijoles
Carne molida, chicharron y huevo 

Arroz blanco
Tajada de maduro

Ensalada 
Jugo 

Lentejas 
Res a la chimichurri

Arroz silvestre
Arepuela 
Ensalada

Jugo 

Sopa minestrones
Costillas a la BBQ

Arroz con zanahoria 
Papas a la francesa

Ensalada 
Jugo 

Ajiaco 
Pollo desmechado

Arroz blanco
Banano, mazorca, alcaparra y crema 

de leche 
Ensalada

Jugo 

Crema de brocoli
Milanesa de pollo 

Arroz rojo 
Monedas de plátano verde 

Ensalada
Jugo 

Rollo de carne
Arroz con soya o arroz blanco

Brócoli gratinado
Ensalada

Jugo 

Frijoles
Carne molida, chicharron y huevo

Arroz blanco
Tajada de maduro

Ensalada 
Jugo

Lentejas
Cerdo a la miel 

Arroz blanco
Deditos de yuca 

Ensalada
Jugo 

Crema de ahuyama
Res asada

Arroz con cabello de ángel
Nuggets de brocoli

Ensalada
Jugo 

Alitas de pollo a la miel mostaza
Arroz oriental

Aros de cebolla
Ensalada

Jugo 

Cazuela de frijoles 
Carne desmechada, 
chicharron y chorizo

Arroz blanco
Madurito en cubos

Ensalada
Jugo 

Sopa de pescado 
Pollo al maní

Arroz chaufa
Causa limeña

Ensalada peruana 
Jugo maracuya 

Leche asada 
Día internacional: Perú

Garbanzos
Res a la chimichurri

Arroz blanco 
Patacón

Ensalada
Jugo 

Crema de cebolla
Cordon bleu

Arroz con ajonjoli
Coliflor gratinado

Ensalada
Jugo 

Cerdo a la naranja
Arroz con espinacas

Chips de papa 
Ensalada

Jugo 

Cazuela de frijoles
Carne desmechada, 
chicharron y chorizo

Arroz blanco
Madurito en cubos

Ensalada 
Jugo 

Sopa de guineo 
Chuzo de pollo 

Arroz blanco
Tomates gratinados

Ensalada 
Jugo 

Sopa habichuela
Pollo desmechado

Maicitos 
Patacón (Toppings: queso, guacamole, 

pico de gallo, madurito en cubos y 
cebollas caramelizadas)

Ensalada 
Jugo 

Festivo



Festivo
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Alimentamos  nuestros niños hoy, pensando en el mañana

Res desmechada en salsa de cebolla o 
fajitas de pollo a la plancha 

Tortilla integral
Lasagna de veduras o papas 

americanas 
Ensalada 

Jugo 

Res a la mostaza o cerdo 
en salsa de piña 

Arroz integral
Puré de ahuyama o mazorca asada 

Ensalada 
Jugo 

Picada de carnes o bombon de pollo 
apanado 

Nachos
Brócoli gratinado o patacon con gua-

camole 
Ensalada 

Jugo 

Pollo a la carbonara o 
res a la chimichurri 

Pasta al burro
Tortica de lentejas o 
puré de papa criolla

Ensalada 
Jugo 

Pollo frito o lomo de cerdo a la jardinera 

Arroz integral

Coliflor rostizado o aborrajado

Ensalada 

Jugo 

Ropa vieja o fajitas de pollo apanadas 

Tortilla integral

Nuggets de brócoli o chips de yuca 

Ensalada 

Jugo 

Cerdo en salsa de pimenton o estofado 
de carne con champiñones

Pasta al burro 
Aros de cebolla o chips de plátano 

Ensalada 
Jugo 

Bistec de res en salsa criolla o alitas de 

pollo al horno 
Arroz integral

Zanahorias salteadas o plátano calado 
Ensalada 

Jugo 

Fajitas de pollo apanadas o 
res al romero 
Arroz integral

Brocolí con queso o chips de papa 
Ensalada 

Jugo 

Milanesa de cerdo o croquetas de atún 

Arroz integral

Chop suey o aborrajado

Ensalada 

Jugo 

Pollo a la parmesana o 
cerdo caramelizado 

Pasta 
Coliflor gratinado o deditos de yuca 

Ensalada 
Jugo 

Pollo desmechado o res en fajitas 
Tortilla integral 

Torta de chocolo o chips de plátano
Ensalada 

Jugo 

Pollo frito o cerdo a la mostaza
Nachos 

Brocheta de verduras o papas criollas 
al limón 

Ensalada 
Jugo 

Chuzo de pollo o 
croquetas de pescado 

Arroz integral
Tomates gratinados o 

papas a la francesa 
Ensalada 

Jugo 

Costillas de cerdo en salsa agridulce o 

pollo a la plancha 
Nachos 

Puré de coliflor o papas rizadas 
Ensalada 

Jugo 

Picada de carnes o torta de cerdo 
Nachos 

Aros de cebolla o papas rústicas 
Ensalada 

Jugo 

Costillas a la BBQ o milanesa de pollo 

Arroz integral 

Verduras salteadas o chips de papa

Ensalada 

Jugo 

Fajitas de cerdo en salsa teriyaki o 
Tortilla integral 

Tomates gratinados o plátano maduro 

horneado 
Ensalada 

Jugo 

Alitas de pollo a la miel mostaza o 
res a la parrilla 
Arroz integral

Berenjenas asadas o monedas de 
plátano

Ensalada 
Jugo 

Cordon bleu o pollo a la jardinera 
Arroz integral

Molde de maicitos con arveja y zana-
horia o puré de yuca

Ensalada 
Jugo 

Carne a la bolognesa o 
pollo a la carbonara 

Pasta corta y pasta larga 
Tortica de lentejas o croissant 

Ensalada 
Jugo 

Menú ligero



Tradicional
Ligero

Nutrición
que brinda

Bienestar

Alimentamos  nuestros niños hoy, pensando en el mañana

Desayunos

Tradicional
Compuesto por arepa

(blanca, chócolo o queso),
huevos (en omelette, frito,

queso mozzarella, cuajada,
quesito salchichas o jámon;

variedad de frutas; bebidas
(bebida achocolatada,

 jugos naturales.)

Especial
Waffles, pancakes 

(acompañados con
mermeladas, sirup, salsa 

de chocolate); huevos 
(en omelette, frito o revuelto);
queso mozzarella, cuajada,
quesito, salchichas, o jamón;

variedad de frutas; bebidas)
(bebida achocolatada, 
leche,  jugos naturales.)



Menú
Alternativo

Pollo a la plancha 
Res a la plancha 

Cerdo a la plancha 
Puré de papa gratinado al horno 

Mazorca
Plátanos chips

Brocolí gratinado 
Ensalada de la barra 

Jugo natural

Pollo a la plancha 
Res a la plancha 

Cerdo a la plancha
Patacón con hogao
Croquetas de yuca 

Puré de coliflor
Nachos

Ensalada de la barra 
Jugo natural 

Cerdo a la plancha 
Res a la plancha 
Pollo a la plancha

Aborrajado 
Cacos de papas
Aros de cebolla

Puré de papa criolla
Ensalada de la barra 

Jugo natural 

Pollo a la plancha 
Res a la plancha 

Cerdo a la plancha
Papas chips

Nachos con guacamole 
Plátono horneado
Tomate gratinado 

Ensalada de la barra 
Jugo natural

Pollo a la plancha 
Res a la plancha 

Cerdo a la plancha
Monedas de plátano

Arepa con hogao 
Papas a la francesa
Chips de calabacín 

Ensalada de la barra 
Jugo natural

Alimentamos  nuestros niños hoy, pensando en el mañana

Lunes

Martes

Miercoles

Jueves

Viernes


