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Alimentamos  nuestros niños hoy, pensando en el mañana

Sopa de arvejas 
Posta sudada o pollo al

horno con especias 
Arroz rojo o arroz blanco 

Papa al vapor o arepa redonda 
Ensalada 

Bebida 

Crema de cebolla puerro y papa
Solomillo a la pimienta o

fricasse de pollo 
Arroz con soya o arroz blanco 

Chips de plátano o
papas al horno gratinadas 

Ensalada 
Bebida 

Ajiaco 
Pollo desmechado o cerdo a la miel 

Arroz blanco 
Banano, mazorca,

alcaparra y crema de leche 
Ensalada 

Bebida 

Crema de ahuyama 
Res al pesto o bombones

de pollo crispy
Arroz campesino o arroz blanco 

Arepuela o plátano al
horno con mantequilla 

Ensalada 
Bebida 

Crema de verduras 
Pollo relleno con pimenton y espinacas 

o bistec de cerdo en salsa criolla 
Arroz con maicitos o arroz blanco 

Chips de papa o
nachos con sour cream 

Ensalada 
Bebida 

Pescado al curry o estofado de cerdo 

Arroz con coco o arroz blanco 

Patacón con guacamole o puré de yuca 

Ensalada 

Bebida 

Frijoles 
Carne molida, chicharron y huevo 

Arroz blanco 
Tajada de maduro 

Ensalada 
Bebida 

Sopa de hilos
Chuzo de pollo o res en

salsa de pimenton 
Arroz silvestre o arroz blanco 

Papas a la francesa o
torta de zanahoria 

Ensalada 
Bebida 

Ajiaco 
Pollo desmechado o

res a las finas hierbas 
Arroz blanco 

Banano, mazorca, alcaparra
y crema de leche 

Ensalada 
Bebida 

Albondigas o lomo en salsa de cebolla 
Arroz con arvejas o arroz blanco 

Torta de chocolo o puré
de papa criolla 

Ensalada 
Bebida 

Cazuela de frijoles 
Carne desmechada,
chicharron y chorizo 

Arroz blanco 
Maduro en cubitos 

Ensalada 
Bebida 

Sopa campesina 
Croqueta de atún o stroganoff de pollo 

Arroz con zanahoria o arroz blanco 
Aborrajado o papas americanas 

Ensalada 
Bebida 
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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.)
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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
Arepuela

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

Enyucado 
Ensalada de la barra 

Jugo natural

Alitas 
Res a la plancha 

Cerdo a la plancha
Monedas de plátano

Arepa con hogao
Papas rústicas

Brócoli gratinado 
Ensalada de la barra 

Jugo natural
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Ensalada gourmet
Asados gourmet

Menú escolar

Barra de pastas
Asados gourmet

Menú escolar

 Punto mexicano
Asados gourmet

Menú escolar

 Es otra opción de alimentación
que se ofrece un día a la semana.

En este punto nuestros usuarios
podrán encontrar opciones de

proteína como res teriyaki, cerdo
agridulce o pollo a la naranja;
cereales como arroz oriental o
tallarines chinos y una variedad
de vegetales en presentaciones

de chop suey, salteado de vegetales
al wok y verduras frescas en forma

de toppings. Todas estas
preparaciones son realizadas con

ingredientes frescos y materia
prima de excelente calidad, los

cuales garantizarán el mejor aporte
de nutrientes para quienes lo

consuman.

 Son comidas rápidas
balanceadas que se ofrecen
los viernes de cada semana
como otra alternativa en la

alimentción. Se caracterizan por
tener ingredientes en su mayoría
artesanales, productos integrales

y aceites de buena calidad.
Dentro de esta alternativa

podemos encontrar: Wraps,
sandwichs, hambuerguesas,

entre otras, todos estos
acompañados de ensaladas

y bebidas naturales.

Comida oriental
Asados gourmet

Menú escolar

Comida Rápida
Asados gourmet

Menú escolar

Comida rápida
saludable

Comida OrientalPunto  MexicanoBarra de pastasEnsalada Gourmet


