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LUNES 5 MARTES 6 MIÉRCOLES  7 JUEVES 8 VIERNES 8

Sopa de plátano verde 

Arroz con ajonjolí 

Pechuga a la plancha 

Goulash de res a la húngara 

Papa rusa 

Remolacha con zanahoria

Flan de leche  

Jugo guanábana / mango

Crema de arracacha 

Arroz blanco 

Carne de res a la plancha 

Tilapia en salsa de coco

Yuca dorada 

Arveja verde con hogo 

Lechuga zanahoria maíz 

Galleta de leche 

Jugo de feijoa / fresa 

Crema de tomate 

Canelón de boloñesa de res 

Canelón de pollo 

Pan dorado 

Bastones de habichuela 

Espinaca con quínoa 

Naranja con  uvas 

Gelatina 

Jugo lulo / guayaba

Sopa campesina 

Arroz con fideo 

Milanesa de cerdo 

Muslo a la jardinera 

Torta de plátano 

Lenteja guisada 

Lechuga, cebolla morada , tomate

Jugo naranja piña / frutos rojos 

Consomé aldimark

Arroz blanco 

Parrillada : carne de res pechuga, 

chorizo 

Papa richie salada

Plátano con bocadillo y queso 

Guacamole 

Helado 

Jugo maracuyá / limonada  

Consume diariamente cinco porciones de frutas y verduras

JUEVES 1 VIERNES 2 

Sopa de letras 

Arroz con perejil 

Roast beef en sus jugos

Piernas de pollo en salsa miel mostaza 

Puré de papa 

Garbanzo guisado 

Postre

zanahoria, espinaca, maní

Jugo tropical / fresa

Ajiaco especial 

Arroz blanco 

Pechuga mechada 

Arepa tradicional de sal 

Mazorca en trozos 

Aguacate 

Postre

Jugo curuba / mora   

LUNES 12 MARTES 13 MIÉRCOLES 14 JUEVES 15 VIERNES 16

Crema de pollo 

Arroz blanco 

Bouwl de: carne mechada con 

salsa hogo 

Cubos de pollo al grill 

Papa dorada en cascos 

Maíz 

Barquillo 

Lechuga, tomate, aguacate 

Jugo piña / ciruela

Sopa de albondiguillas 

Arroz con perejil 

Piernas de pollo en salsa criolla 

Bondiola de cerdo al horno 

Croqueta de yuca 

Tomate horneado con orégano 

Gelatina 

Ensalada waldorf

Jugo durazno / uva 

Crema de zanahoria 

Arroz cantones 

Papa chips de la casa 

Arroz blanco 

Carne de res con ajonjolí y raíces chinas 

Tortilla de verduras 

Esponjado de fresa 

Zanahoria uvas pasas 

Jugo mandarina / pera

Sopa de verduras 

Arroz con cebollín 

Muchacho de res al horno 

Pechuga gratinada 

Torta milhojas de papa 

Garbanzo de la casa 

Dulce de mora 

Ensalada cesar 

Jugo tropical / fresa

FESTIVAL ALEMAN 

Flädlesuppe

Arroz blanco 

Goulash de carne de res 

Supremas de pollo alemán 

Kartoffelsalat

Lenteja 

Lechuga naranja sandia 

Cheesecake

Jugo mandarina / limonada 

cerezada
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LUNES19 MARTES 20 MIÉRCOLES 21 JUEVES 22 VIERNES 23

Crema de maíz 

Arroz blanco

Alitas Bbq

Albóndigas napolitanas

Plátano al horno 

Mix verdura 

Conchitas frías con cilantro y apio 

Nucita

Jugo de fresa / limonada

Sopa de arracacha 

Arroz con perejil 

Fricase de pollo 

Carne de cerdo a la plancha 

Papa richie con mantequilla y 

paprika 

Arveja amarilla guisada 

Lechuga, cohombro y zanahoria

Esponjado frutos rojos 

Jugo guanábana / mandarina

Cremade papa 

Arroz con cilantro

Estofado de res a la cubana 

Cakes de ahuyama 

Arroz con pollo 

Papa chips de la casa

Espinaca con fresa 

Aspic de frutas

Jugo guayaba / naranja piña

sopa de arroz 

Arroz pajarito 

Carne en bistec 

Milanesa de pollo 

Papa a la crema 

verdura al wok

Pepino cohombro, pimentón y maíz 

Ramito 

Jugo lulo / frutos rojos

Sopa de verduras 

Arroz blanco 

Chili con carne 

Pechuga a la plancha 

Totopos 

Ensalada de aguacate 

Chocolatina 

Jugo maracuyá / fresa

LUNES 26 MARTES 27 MIERCOLES 28 JUEVES 29 VIERNES 30

Crema de champiñón 

Hamburguesa de pollo 

Hamburguesa de carne 

Papa a la francesa de la casa 

Cebolla grille 

Cascos de naranja 

Burbuja 

Limonada / mora 

Sopa de colicero

Arroz con cebollín 

Carne de res encebollada 

Piernas de pollo al horno 

Torta de mazorca 

Tomate capresse

Tornillos de colores lechuga huevo 

Esponjado de limón 

Jugo tropical / durazno 

Crema de verduras 

Arroz blanco 

Carne de res a tomatada 

Habichuela con zanahoria 

Arroz paisa 

Patacón de plátano maduro 

Mix de frutas con lechuga 

Barquillo 

Jugo frutos rojos / limonada de panela 

Sopa de fideos 

Arroz con ajonjolí 

Burguiñon de cerdo 

Pechuga rellena de espinaca y queso 

Papa en cascos 

Lenteja guisada 

Ensalada mixta de aguacate 

Flan 

Jugo naranja piña / feijoa

Ajiaco especial 

Arroz blanco 

Pechuga mechada 

Arepa tradicional 

Mazorca 

Aguacate 

Bocadillo con queso 

Jugo mandarina / curuba 
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LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES 1 VIERNES 2
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Aguadepanela , arepa de 

jamon y queso 

Chocolisto , pancakes con queso 

y syrup

Ensalada de frutas con helado 
Jugo ,  Chocorramo

LUNES 5 MARTES 6 MIÉRCOLES 7 JUEVES 8 VIERNES 9
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e
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Aguadepanela con leche, 

Pastel de carne 
Ensalada de frutas con queso

Chocolisto , Arepa de choclo 
Jugo , pastel gloria 

Jugo, wrap de jamón  y queso

Jugo  , galletas con 

mermelada y queso crema 

Jugo, pastel hawaiano 
Kumis, torta de vainilla 

Yogurt con Cereal 
Jugo, palito de queso 

LUNES 12 MARTES 13 MIERCOLES 14 JUEVES 15 VIERNES 16

R
e
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Jugo, pizzeta JUGO, arepa con queso 

Jugo, Sandwich de jamon y 

queso 

Limonada, Mini picada:maíz

pira, salchicha, moneditas de 

platano

Jugo, Empanada queso 

Jugo, galleta festival 
Avena, Croissant de queso 

Jugo, crepes de pollo Jugo Torta vainilla Jugo, quesadilla 



LUNES 19 MARTES 20 MIÉRCOLES 21 JUEVES 22 VIERNES 23

R
e
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o
s Jugo, wrap de jamon y queso 

Avena, pancakes con fruta y 

queso Yogurt con cereal Jugo, empanada de pollo Kumis, torta de naranja 

Leche ,ponque
Jugo, Sándwich de jamón y 

queso 
Limonada , salchipapa Chocolisto, arepa de choclo  Salpicon con galletas 

LUNES 26 MARTES 27 MIERCOLES 28 JUEVES 29 VIERNES 30

Jugo, Palito de queso Jugo, empanada de carne 
Jugo, Arepa con jamón y queso Chocolisto, arepa de choclo Ensalada de frutas con queso

Jugo , barra de chocorramo
Limonada , Salchipapa Jugo, Pastel gloria  

Banana Split con helado Sorbete de fresa, Torta de vainilla 


