
 
 
 

Desayuno: té, té con leche, mate cocido, leche con galletitas dulces. (Inicial
Merienda: es sólo para el Nivel Inicial y se sirve lo mismo que en el desayuno.

Martes 1-15-29         Entrada
                                   Plato principal
                                   Postre            
 

Miércoles 3-16-30     Entrada
                                   Plato principal
                                   Postre            
 
Jueves 3-17                Entrada 
                                   Plato principal
                                   Postre            
 
Viernes 4-18              Entrada
                                   Plato principal
                                   Postre            
 
Lunes 7-21                Entrada
                                   Plato principal
                                   Postre            
 
Martes 8-22               Entrada
                                   Plato principal
                                   Postre            
 
Miércoles 9-23          Entrada 

                                      Plato principal
                                   Postre            
             
Jueves 10-24             Entrada
                                   Plato principal
                                   Postre            
 
Viernes 11-25            Entrada
                                   Plato principal
                                    Postre            
 
Lunes 14-28               Entrada
                                   Plato principal
                                   Postre            
 
 

Almuerzo 
Los alumnos de comedor y vianda disponen de: cubiertos, vaso, plato, servilletas y pan.
 
Bebidas 

• Jugo  
• Agua    

 

SERVICIO DE COMEDOR 2014SERVICIO DE COMEDOR 2014SERVICIO DE COMEDOR 2014SERVICIO DE COMEDOR 2014
    

Desayuno y meriendaDesayuno y meriendaDesayuno y meriendaDesayuno y merienda
    

: té, té con leche, mate cocido, leche con galletitas dulces. (Inicial
: es sólo para el Nivel Inicial y se sirve lo mismo que en el desayuno.

    

MenúMenúMenúMenú    del mes dedel mes dedel mes dedel mes de abril abril abril abril 

    

Entrada                      Bocadito de queso 
Plato principal           Milanesas con puré (horno)

                         Alfajor 

Entrada                     Bocaditos de acelga 
Plato principal          Arroz con huevos fritos (horno)

                         Fruta de estación 

Entrada                    Canapé 
Plato principal          Filet de merluza empanado 

                         Pionono con dulce de 

Entrada                      Empanada 
Plato principal            Pizza de muzzarella 

                          Fruta de estación 

Entrada                       Arrollado de atún 
Plato principal            Tallarines con salsa fileto

                         Fruta de estación 

Entrada                      Pizzetitas 
Plato principal            Guiso de arroz con carne

                          Gelatina 

Entrada                     Canapé 
Plato principal          Suprema de pollo (pechuga) con guarnición de arroz con/sin manteca

                         Fruta de estación 

Entrada                      Bocadito de queso 
Plato principal           Filet de merluza empanado con puré (horno)

                         Alfajor 

Entrada                      Canapé 
Plato principal            Milanesas con ensalada (horno)

                         Cucurucho con dulce de leche

Entrada                      Canapé 
Plato principal            Ravioles de ricota con salsa fileto /manteca

                           Fruta de estación 

s alumnos de comedor y vianda disponen de: cubiertos, vaso, plato, servilletas y pan.

SERVICIO DE COMEDOR 2014SERVICIO DE COMEDOR 2014SERVICIO DE COMEDOR 2014SERVICIO DE COMEDOR 2014    

Desayuno y meriendaDesayuno y meriendaDesayuno y meriendaDesayuno y merienda    

: té, té con leche, mate cocido, leche con galletitas dulces. (Inicial-Primario) 
: es sólo para el Nivel Inicial y se sirve lo mismo que en el desayuno. 

abril abril abril abril     

Milanesas con puré (horno) 

Arroz con huevos fritos (horno) 

Filet de merluza empanado con ensalada de papa y huevo 
 leche 

 

Tallarines con salsa fileto / manteca 

Guiso de arroz con carne 

Suprema de pollo (pechuga) con guarnición de arroz con/sin manteca

Filet de merluza empanado con puré (horno) 

Milanesas con ensalada (horno) 
Cucurucho con dulce de leche 

Ravioles de ricota con salsa fileto /manteca 

s alumnos de comedor y vianda disponen de: cubiertos, vaso, plato, servilletas y pan. 

 

Suprema de pollo (pechuga) con guarnición de arroz con/sin manteca 


