Agosto
El menu consta de: variedad de ensaladas, plato principal, sopa, pan y postre
Jueves 1

Viernes 2

Lunes 5

Martes 6

Mièrcoles 7

MATERNELLE

PRIMARIA

SECUNDARIA

MENÚ OPCIONAL

Milanesa de carne .
con Arroz con choclo y
mayonesa
Fruta

Milanesa de carne
con arroz primavera

Milanesa de carne
con arroz primavera

Pascualina con
calabazas horneadas
Fruta o postre

Fruta

Fruta

Pizza con muzarella

Pizza con muzarella

Pizza con gustos

Merenguitos con
chocolate

Merenguitos con
chocolate

Merengue relleno con
dulce de leche

Fruta o postre

MATERNELLE

PRIMARIA

SECUNDARIA

MENÚ OPCIONAL

Milanesas de pollo con
purè mixto

Milanesas de pollo con
purè mixto

Milanesas de pollo con
purè rùstico

Risotto de vegetales y
champignones.

Fruta
Bondiola al horno
Ensalada de papa y
huevo

Fruta
Bondiola al horno
Ensalada rusa

Fruta
Bondiola al horno
Ensalada rusa

Fruta o Postre
Pollo grillado relleno
de vegetales salteados
con arroz integral.

Crema Mixta
Milanesa de pescado
con arroz

Crema Mixta
Milanesa de pescado
con arroz

Crema Mixta
Milanesa de pescado
con arroz

Fruta o Crema Mixta
Cazuela de lentejas.

Ensalada de Frutas

Ensalada de Frutas

Ensalada de Frutas

+VASO DE JUGO
Panzoti de Jamòn y
muzzarella o moñitas
con salsa Fileto

+VASO DE JUGO
Panzoti de Jamòn y
muzzarella con salsa
Fileto

+VASO DE JUGO
Panzoti de Jamòn y
muzzarella con salsa
Fileto

Brownie
Carne al horno con
papas fritas

Brownie
Chivito al pan con
papas fritas

Brownie
Chivito al plato con
papas fritas

Torta de Naranja

Torta de Naranja

Torta de Naranja

Milanesas de pescado
Bròcoli al graten

Ensalada de Frutas

Jueves 8

Viernes 9

Pescado a la plancha
Papas a la Suiza

Fruta o Brownie
Matambre a la leche
con puré
Fruta o Torta de
naranja

Agosto
Lunes 12

Martes 13

Mièrcoles 14

Jueves 15

Viernes 16
PREVIA AL DÌA
DEL NIÑO

Lunes 19

Martes 20

Mièrcoles 21

MATERNELLE

PRIMARIA

SECUNDARIA

MENÚ OPCIONAL

Spaguetti con Ragu de
carne

Spaguetti con Ragu de
carne

Spaguetti con Ragu de
carne

Milanesa de lentejas
Calabaza al graten

Fruta
Bondiola al horno con
arroz florentina

Fruta
Bondiola al horno con
arroz florentina

Fruta
Bondiola al horno con
arroz florentina

Fruta o Postre
Crepps de espinaca y
ricota

Salchichòn
Lasagna de carne y
espinaca.
Ensalada de Frutas

Salchichòn
Lasagna de carne y
espinaca.
Ensalada de Frutas

Salchichòn
Lasagna de carne y
Espinaca.
Ensalada de Frutas

Fruta o Salchichòn
Torta de jamón y queso
con mix de verdes y
cherrys

+VASO DE JUGO

+VASO DE JUGO

+VASO DE JUGO

Ensalada de Frutas

Ravioles de verdura o
tirabuzones con salsa
de queso
Flan de dulce de leche

Ravioles de verdura o
jy q con salsa de queso

Ravioles de verdura o
jy q con salsa de queso

Flan de dulce de leche

Flan de dulce de leche

“Super combo “
hamburguesa al pan,
papas fritas y regalito
dulce
Gelatina en cubos

“Super combo “
hamburguesa al pan,
papas fritas y regalito
dulce
Gelatina en cubos

“Super combo “
hamburguesa al pan,
papas fritas y regalito
dulce
Gelatina en cubos

Roll de pescado con
salsa de espinaca.
Papas noisette
Fruta o Flan de dulce de
leche
Rolls de pollo y verduras
Arroz amarillo

MATERNELLE

PRIMARIA

SECUNDARIA

MENÚ OPCIONAL

Milanesa de carne con
purè

Milanesa de carne con
purè

Milanesa de carne
Napolitana con purè

Tarta de puerro con
ensalada capresse

Fruta
Pollo al horno con
papas noisettes

Fruta
Pollo al horno con
papas noisettes

Fruta
Pollo al horno con
papas noissettes

Fruta o Postre
Pescado a la marinera
con ratatouille

Arroz con leche
Albondigas con arroz

Arroz con leche
Albondigas con arroz

Arroz con leche
Albondigas con arroz

Fruta o Postre
Spaguetti Tai

Ensalada de Frutas

Ensalada de Frutas

Ensalada de Frutas

Fruta o Postre

Ensalada de Frutas
+VASO DE JUGO
+VASO DE JUGO
Jueves 22

Viernes 23

Tortelines o
tirabuzones con salsa
rosa
Crema
Pizza con muzzarella
Ricardito

Tortelines con
salsa rosa

+VASO DE JUGO
Tortelines con
salsarosa

Crema
Pizza con muzzarella
Ricardito

Crema
Pizza con gustos
Ricardito

Brochette de pollo y
verduras con papas
rùsticas
Crema
Malfatti con spaguetti
Fruta o Postre

Agosto
Lunes 26

Martes 27

Mièrcoles 28

MATERNELLE

PRIMARIA

SECUNDARIA

MENÚ OPCIONAL

Carne al horno con
calabazas asadas
Fruta

Carne al horno
Puré

Carne al horno
Puré

Torta gallega
Con ensaladas

Fruta

Fruta

Cazuela de lentejas
con arroz
Ananá en almibar

Cazuela de lentejas
con arroz
Ananá en almibar

Cazuela de lentejas
con arroz
Ananá en almibar

Miniaturas de
pescado con puré
Ensalada de Frutas

Milanesas de pescado
con arroz primavera
Ensalada de Frutas

Milanesas de pescado
con arroz primavera

+VASO DE JUGO

+VASO DE JUGO

Fruta o Postre
Pionono Olìmpico
Postre o Fruta

Strudel de vegetales

Ensalada de Frutas
Postre o Fruta

Jueves 29

Ñoquis o moñitas con
boloñesa
Geltina con frutas

Ñoquis o moñitas con
boloñesa
Gelatina con frutas

+VASO DE JUGO
Ñoquis o moñitas con
boloñesa
Gelatina con frutas

Viernes 30

Hamburguesa con
papas fritas
Gelatina en cubos

Hamburguesas al pan
con papas fritas
Gelatina en cubos

Hamburguesas al pan
con papas fritas
Gelatina en cubos

Zapallitos rellenos de
pollo y calabaza
con arroz al curry
Postre o fruta
Canelones de humita
Postre o fruta

