El menu consta de: Sopa, variedad de ensaladas, plato principal, pan y postre

Miércoles 26
FEBRERO

Jueves 27
FEBRERO

Viernes 28
FEBRERO

MATERNELLE

PRIMARIA

SECUNDARIA

MENÚ OPCIONAL

Milanesas de carne
Con puré
Fruta en cubos
Pan
Ravioles de j y q con
salsa carusso o filetto
Ensalada de Frutas

Milanesas de carne
Con puré
Fruta en cubos
Pan
Ravioles de j y q con
salsa carusso o filetto
Ensalada de Frutas

Milanesas de carne
Con puré
Fruta en cubos

Quiche de cebolla y
queso
Fruta

Ravioles de j y q con
salsa carusso o filetto
Ensalada de Frutas

Hamburguesas al pan
con papas fritas
Brownie o Fruta

Hamburguesas al pan
con papas fritas
Brownie o Fruta

Hamburguesas al pan
con papas fritas
Brownie o Fruta

Berenjenas a la
parmesana con
calabazas al horno
Ensalada de frutas
Pasta Tai
Brownie o Fruta

MATERNELLE
Lunes 02

Martes 03
Palomitas de
Maiz
de regalo

Miércoles 04
Vaso de jugo de
regalo

Jueves 05

Viernes 06

SECUNDARIA

MENÚ OPCIONAL

Bondiola al horno con
puré rústico
Gelatina o Fruta
Milanesa de pollo
Arroz Primavera

Bondiola al horno
con puré rústico
Gelatina o Fruta
Milanesa de pollo
Arroz Primavera

Creps de espinaca y
queso
Gelatina o Fruta
Tarta de puerros con
Ensalada Capresse

Ensalada de Frutas

Ensalada de Frutas

Ensalada de frutas

Miniaturas de
pescado caseras con
Arroz natural

Pescado a la marinera
con
Arroz natural

Pescado a la marinera
con
Arroz natural

Tarta de jamón y
queso con ensaladas

Fruta

Fruta

Fruta

Fruta

Tallarines o moñitas
con salsa boloñesa
o filetto
Crema de vainilla o
Fruta
Carne al horno con
Papas fritas
Barquillo con dulce
de leche o Fruta

Tallarines o moñitas
con salsa boloñesa o
filetto
Crema de vainilla o
Fruta
Chivito al pan con
Papas fritas
Barquillo con dulce de
leche o Fruta

Tallarines o moñitas
con salsa boloñesa o
filetto
Crema de vainilla o
Fruta
Chivito al plato con
Papas fritas
Barquillo con dulce
de leche o Fruta

Zapallitos rellenos de
carne con ensaladas

Bondiola al horno
con puré mixto
Gelatina o Fruta
Milanesa de pollo
Arroz Primavera
Ensalada de Frutas

PRIMARIA

Crema de Vainilla o
Fruta
Roll de Pescado con
salsa de puerro con
calabazas horneadas
Barquillo con dulce
de leche o fruta

MATERNELLE

PRIMARIA

SECUNDARIA

MENÚ OPCIONAL

Milanesas de carne
con ensalada rusa

Milanesas de carne
con ensalada rusa

Milanesas de carne
con ensalada rusa

Pastel a la fiorentina
con ensaladas
Fruta

Fruta

Fruta

Fruta

Martes 10
Palomitas de
Maiz
de regalo

Pollo al horno con
arroz primavera
Ensalada de Frutas

Pollo al horno con
arroz primavera
Ensalada de Frutas

Pollo al horno con
arroz primavera
Ensalada de Frutas

Canelones de choclo y
queso
Ensalada de Frutas

Miércoles 11
Vaso de jugo de
regalo

Pastel de carne con
ensaladas
Gelatina o Fruta

Pastel de carne con
ensaladas
Gelatina o Fruta

Pastel de carne con
ensaladas
Gelatina o Fruta

Malfatti de ricota y
espinaca con arroz
Gelatina o Fruta

Jueves 12

Tortelines con salsa
fileto o salsa de
puerro
Muffin de manzana o
Fruta
Pizza con muzzarella
Alfajor yoyo

Tortelines con salsa
fileto o salsa de
puerro
Muffin de manzana o
Fruta
Pizza con muzzarella
Alfajor yoyo

Tortelines con salsa
fileto o salsa de
puerro
Muffin de manzana o
Fruta
Pizza con muzzarella
y gustos
Alfajor yoyo

Pescado a la vasca con
papas rusticas
Muffin de manzana o
Fruta

Lunes 09

Viernes 13

Strudel de vegetales
Ensalada de verdes
Fruta

MATERNELLE

PRIMARIA

SECUNDARIA

MENÚ OPCIONAL

Milanesas de pollo
con pure mixto
Torta de limón o fruta
Bondiola al horno con
papas y boniatos
Fruta trozada

Milanesas de pollo
con pure mixto
Torta de limón o fruta
Bondiola al horno con
papas y boniatos
Fruta trozada

Milanesas de pollo
con pure mixto
Torta de limón o fruta
Bondiola al horno con
papas y boniatos
Fruta trozada

Tarta de zapallitos con
calabazas al graten
Torta de limón o fruta
Torta gallega con
ensalada
Fruta trozada

Miércoles 18
Vaso de jugo de
regalo

Lasaña de carne,
jamón y queso con
ensaladas
Fruta

Lasaña de carne,
jamón y queso con
ensaladas
Fruta

Lasaña Mixta con
ensaladas
Fruta

Chop suey vegetariano
con arroz
Fruta

Jueves 19

Mix de tallarines o
moñitas con tuco de
pollo o salsa filetto
Ensalada de Frutas
Hamburguesas al pan
con papas fritas
Merenguito o fruta

Mix de tallarines o
moñitas con tuco de
pollo o salsa filetto
Ensalada de Frutas
Hamburguesas al pan
con papas fritas
Merenguito o fruta

Mix de tallarines o
moñitas con tuco de
pollo o salsa filetto
Ensalada de Frutas
Hamburguesas al pan
con papas fritas
Merenguito o fruta

Torre de vegetales con
papas rusticas

Lunes 16

Martes 17
Palomitas de
Maiz
de regalo

Viernes 20

Matambre a la leche
con pure
Merenguito o Fruta

MATERNELLE

PRIMARIA

SECUNDARIA

MENÚ OPCIONAL

Lunes 23

Pollo a la portuguesa
con arroz primavera
Ensalada de Frutas

Pollo a la portuguesa
con arroz primavera
Ensalada de Frutas

Pollo a la portuguesa
con arroz primavera
Ensalada de Frutas

Calabazas rellenas con
ensaladas
Ensalada de Frutas

Martes 24
Palomitas de
Maiz
de regalo

Pan de carne con puré
mixto
Gelatina o Fruta

Pan de carne con
puré rústico
Gelatina o Fruta

Pan de carne con puré
rústico
Gelatina o Fruta

Creps de espinaca y
queso
Gelatina o Fruta

Miércoles 25
Vaso de jugo de
regalo

Miniaturas de
pescado caseras con
Arroz natural

Pescado a la marinera
con
Arroz natural

Pescado a la marinera
con
Arroz natural

Tarta de jamón y queso
con ensalada s

Fruta

Fruta

Fruta

Fruta

Panzotti de lomito y
queso o moñitas con
salsa filetto o de
espinaca
Crema de vainilla o
Fruta
Pizza con muzzarella
Alfajor yoyo

Panzotti de lomito y
queso o moñitas con
salsa filetto o de
espinaca
Crema de vainilla o
Fruta
Pizza con muzzarella
Alfajor yoyo

Panzotti de lomito y
queso o moñitas con
salsa filetto o de
espinaca
Crema de vainilla o
Fruta
Pizza con muzzarella
y gustos
Alfajor yoyo

Zapallitos rellenos de
carne con ensaladas

Jueves 26

Viernes 27

Crema de Vainilla o
Fruta
Pionono Olimpico
Ensalada de verdes
Fruta

MATERNELLE

PRIMARIA

SECUNDARIA

MENÚ OPCIONAL

Spaguetti o moñitas
con tuco de pollo o
salsa filetto
Fruta
Milanesa de carne con
puré
Gelatina o Fruta

Spaguetti o moñitas
con tuco de pollo o
salsa filetto
Fruta
Milanesa de carne con
puré
Gelatina o Fruta

Spaguetti o moñitas
con tuco de pollo o
salsa filetto
Fruta
Milanesa de carne con
puré
Gelatina o Fruta

Zuccini rellenos con
ensaladas

Miércoles 01
Vaso de jugo de
regalo

Miniaturas de
pescado caseritas con
arroz
Budin de naranja o
Fruta

Pescado a la marinera
con arroz
Budin de naranja o
Fruta

Pescado a la marinera
con arroz
Budin de naranja o
Fruta

Milhojas de verduras
con vegetales asados
Budin de naranja o
Fruta

Jueves 02

Ravioles de jamón y
queso o verdura con
salsa Filetto
Crema de vainilla
Carne al horno con
Papas fritas
Barquillo con dulce de
leche o Fruta

Ravioles de jamón y
queso o verdura con
salsa Filetto
Crema de vainilla
Chivito al pan con
Papas fritas
Barquillo con dulce de
leche o Fruta

Ravioles de jamón y
queso o verdura con
salsa Filetto
Crema de vainilla
Chivito al plato con
Papas fritas
Barquillo con dulce de
leche o Fruta

Pastel de pollo y
calabazas con ensaladas

Lunes 30

Martes 31
Palomitas de
Maiz
de regalo

ABRIL
Viernes 03
ABRIL

Fruta
Canelones de ricota y
choclo
Gelatina o Fruta

Crema de Vainilla
Roll de Pescado con
salsa de puerro con
calabazas horneadas
Barquillo con dulce de
leche o fruta

