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Nutrición que brinda

Bienestar
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Alimentamos  nuestros niños hoy, pensando en el mañana

Murrapo
Nuggets de pollo con arepa 

Jugo de naranja 

Lajas de mango 
Empanada de queso 

Jugo de uva

Cascos de manzana verde 
Pandequeso

Limonada de mango 

Banano 
Pancakes con salsa de 

chocolate y queso 
Jugo de mora 

Mix de frutas (salpicon)
Galletas tipo wafer 

Helado 

Lajas de fresa
Pastel de pollo 
Jugo de fresa 

Cascos de manzana roja 
Tostadas francesas con crema de 

chocolate y cuadritos de queso 
Jugo de mango 

Uvas 
Arepa de maíz con queso mozzarella 

Bebida de vainilla 

Lajas de fresa
Almojabana 

Bebida de chocolate 

Paletas de sandía 
Empanada de papa y carne 

Jugo de mandarina 

Mix de manzana 
Arepa de chocolo con queso

Limonada de fresa 

Cascos de pera 
Pancakes con miel y queso 

Jugo de piña 

Cubos de piña oro miel 
Rollitos de pan con queso crema y 

chocolate 
Bebida de fresa 

Mix de frutos rojos 
Momias de hojaldre 

Jugo de mango

Cascos de mandarina 
Palito de queso horneado 

Jugo de fresa 
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Alimentamos  nuestros niños hoy, pensando en el mañana

Ajiaco 
Pollo desmechado

Arroz blanco 
Banano, mazorca, alcaparra y crema 

de leche 
Aguacate y lechuga

Jugo 

Crema de tomate 
Res a la chimichurri 

Arroz silvestre
Torta de zanahoria 

Pepino y tomate 
Jugo 

Crema de verduras 
Pescado en salsa marinera

Arroz con coco
Patacón con hogao 

Tomate cherry y zanahoria 
Jugo 

Pollo en salsa agridulce 

Arroz con maicitos

Papas rizadas 

Zanahoria rayada 

Jugo 

Cazuela de frijoles
Carne desmechada, 
chicharron y chorizo 

Arroz blanco
Maduro en cubitos

Ensalada campesina 
Jugo 

Moqueca 
Churrasco

Arroz brasileño 
Coxinha 

Ensalada brasileña 
Limonada de coco 

Día gastrocultural BRASIL

Cazuela de frijoles
Carne desmechada, 
chicharron y chorizo 

Arroz blanco
Maduro en cubitos

Ensalada campesina 
Jugo 

Lentejas 
Pollo relleno de espinacas

Arroz con zanahoria
Papas criollas 

Lechuga con zanahoria 
Jugo 

Chuzo de pollo 

Arroz blanco 

Arepa redonda

Lechuga con fresa

Jugo 

Crema de espinacas 
Pollo frito

Arroz con pimenton
Puré de plátano maduro 

Lechuga con tomate cherry 
Jugo 

Ajiaco 
Pollo desmechado

Arroz blanco 
Banano, mazorca, 

alcaparra y crema de leche 
Aguacate y lechuga

Jugo 

Res a la teriyaki

Arroz con perejil 

Deditos de yuca 

Mix de tomate 

Jugo 

Frijoles 
Carne molida, chicharron y huevo 

Arroz blanco
Tajada de maduro 

Ensalada campesina 
Jugo 

Crema de calabacin 
Cerdo en salsa de uchuva

Arroz con curry
Tomates rellenos 

Repollo morado y zanahoria 
Jugo 

Sopa de cuchuco 
Cerdo a la milanesa 

Arroz con cabello de angel
Albondigas de brocoli y quinua

Pepino y zanahoria 
Jugo 



Festivo
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Alimentamos  nuestros niños hoy, pensando en el mañana

Pollo a la plancha o cerdo a la naranja 

Arroz integral 

Chips de plátano o papa al vapor 

Ensalada 

Jugo

Costillas a la BBQ o picada de carnes 
Arroz integral atomatado 

Plátano maduro horneado o 
puré de yuca 

Ensalada 
Jugo

Fajitas de res o fajitas de 
pollo asado

Tortilla integral 
Maicitos, guacamole, 

pico de gallo y frijol refrito 
Ensalada 

Jugo

Res a la chimichurri o 
torta de cerdo 

Nachos
Verduras salteadas o torta de chocolo 

Ensalada 
Jugo

Res en salsa criolla o chuzo de pollo 

Arroz integral con puerro

Chips de yuca o torta de zanahoria 

Ensalada 

Jugo

Carne a la bolognesa o 
pollo a la carbonara 

Pasta larga 
Croissant o pan bola

Ensalada 
Jugo

Bombones de pollo crispy o 
indios de carne 

Nachos
Puré de coliflor o papas rústicas 

Ensalada 
Jugo

Carne a la bolognesa o pollo 
a la carbonara 

Pasta larga 
Croissant o pan bola

Ensalada 
Jugo 

Pollo desmechado o 
carne desmechada 

Tortilla integral 
Maicitos, guacamole, pico de gallo y 

frijol refrito 
Ensalada 

Jugo 

Milanesa de pollo o 
torta de carne 

Nachos 
 Monedas de plátano o 

verduras salteadas 
Ensalada 

Jugo

Carne a la bolognesa o pollo 
a la carbonara 

Pasta larga 
Croissant o pan bola

Ensalada 
Jugo

Alitas de pollo a la miel mostaza o 
cañon de cerdo en salsa de ciruelas 

Arroz integral 
Papas a la francesa o 

puré de plátano maduro 
Ensalada 

Jugo

Cordon bleu o cerdo caramelizado 

Arroz integral al pimenton 

Aborrajado o papas criollas horneadas 

Ensalada 

Jugo

Croquetas de atún o res stroganoff
Arroz integral con perejil 

Chop suey o papas americanas 
Ensalada 

Jugo

Pollo desmechado o 
carne desmechada 

Tortilla integral 
Maicitos, guacamole, pico de 

gallo y frijol refrito 
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.)



Alimentamos  nuestros niños hoy, pensando en el mañana

Menú
Alternativo

Chuzo de pollo
Res a la plancha 
Costillas a la BBQ 

Puré de yuca
Brócoli gratinado

Papas a la francesa
Arepa redonda

Ensalada de la barra 
Jugo natural

Fajitas de pollo crispy 
Res a la plancha 

Cerdo a la plancha
Papas americanas
Dedito de yuca
Puré de coliflor

Patacón con hogao
Ensalada de la barra 

Jugo natural 

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

Aborrajado
Papas criollas con paprika

Aros de cebolla
Plátano calado

Ensalada de la barra 
Jugo natural 

Pollo a la plancha 
Res a la plancha 

Cerdo a la plancha
Papas Chips

Torta de banano
Tomate gratinado

Papas rústicas
Ensalada de la barra 

Jugo natural

Alitas 
Res a la plancha 

Cerdo a la plancha
Monedas de plátano

Arepa con hogao
Papas a la francesa
Brócoli gratinado 

Ensalada de la barra 
Jugo natural

Alimentamos  nuestros niños hoy, pensando en el mañana
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