
LUNES 31 MARTES 1 MIÉRCOLES 2 JUEVES 3 VIERNES 4
Sopa
Opción 1
Opción 2 (vegetariano)
Menú dietas
Carbohidratos
Jugo
Fruta
Postre

LUNES 7 MARTES 8 MIÉRCOLES 9 JUEVES 10 VIERNES 11
Sopa
Opción 1
Opción 2 (vegetariano)
Menú dietas
Carbohidratos
Jugo
Fruta
Postre

Sopa de patacón

Cerdo agridulce

Raviolis de espinaca

Res a la plancha

Arroz con frijolitos

Naranja piña

melón

nucitas

LUNES 14 MARTES 15 MIÉRCOLES 16 JUEVES 17 VIERNES 21
Sopa
Opción 1
Opción 2 (vegetariano)
Menú dietas
Carbohidratos
Jugo
Fruta
Postre

Festivo

Ensalada del día
• En las bebidas se da opción de consumir: Té de Limón / durazno, jugo sin azúcar, agua o leche deslactosada. 
• Todos los jugos ofrecidos en el menú son elaborados con pulpa de fruta natural. 
• A los menús de dieta se les ofrece porción de fruta de temporada, galletas multicereal, barra de cereal con proteínas, queso, bebidas sin azúcar.

MENÚ JUNIO

Festivo

Crema de espinaca

Raviolis de pollo napolitano

Pasta vegetariana

Cadera de res

Pan árabe

Jugo de lulo

Piña

Chocodisk

Sopa de colicero

Tilapia con salsa tártara

Poteca de ahuyama
Pechuga de pollo a la 
plancha
Arroz con coco

Jugo de mandarina

Melón

Delicias de milo

N.A

Lentejas con carne molida

Lentejas vegetarianas

Atún

Arroz con fideos

Jugo de mango

Uva

Corazón de goma

Ajiaco

Ajiaco con pollo

Ajiaco vegetariano

Carne a la plancha

Pan chapata

Limonada

Papaya

Queso con bocadillo

Sopa de arroz

Canoas de zukini relleno

Pescado a la plancha

Puré de papa criolla

Jugo de mora

Mandarina

Mouse de chocolate

Sopa de lentejas

Pollo miel mostaza

Canelones vegetarianos

Carne de res a la plancha

Papa al horno

Jugo de fresa

Ciruela

Crepes de chocolate

Crema de tomate

Albóndigas de carne

Albóndigas de carve

Pollo a la plancha

Arroz blanco

Jugo de maracuyá

Mango de azúcar

Obleas con arequipe

Sopa campesina

Arroz con pollo

Arroz chaufa vegetariano 

Atún con cilantro y limón

Moneditas de plátano

Jugo de piña

Naranja

Pie de limon

N.A

Mazorcada

Mazorcada vegetariana

Pierna pernil

Papa fosforito

Jugo de naranja

Pera

Mosaico de gelatina

Crema de tomate

Pastel de carne irlandés

Pastel vegetariano 

Pollo a la plancha

Pan a las finas hierbas

Jugo de maracuyá

Mandarina

Muffin de chocolate

Crema de ahuyama

Carne en bisteck

Risotto de paella

Atún

Papa salada y ají

Jugo de naranja piña 

Papaya

Fresas con crema

Sopa de avena

Estofado irlandés 

Pollo al horno

Puré de papa

Té

Papaya

Torta de chocolate

N.A

mazorcada
Mazorcada 
vegetariana
Pierna pernil

Papa a la francesa

Jugo de naranja

pera

Jornada 
pedagógica

Muchacho en salsa oriental
de naranja

Estofado vegetariano irlandés 



LUNES 31 MARTES 1 MIÉRCOLES 2 JUEVES 3 VIERNES 4

A.M.

P.M. Kumis y mini roscón Jugo de zanahoria con 
naranja y mantecada

Agua de panela con queso y 
tostada

Kibbes con jugo de piña

LUNES 7 MARTES 8 MIÉRCOLES 9 JUEVES 10 VIERNES 11
A.M.

P.M. Festivo

Yogurt con cereal Papaya y melón con miel

Sánduche de jamón y queso 
con jugo de mandarina

Salchipapa y limonada

LUNES 14 MARTES 15 MIÉRCOLES 16 JUEVES 17 VIERNES 18
A.M.
P.M. Festivo

Chocolate con arepa

Tartaleta de frutas y leche Gelatina con fruta Torta de banano y kumis

JORNADA PEDAGÓGICA

• En las bebidas se da opción de consumir: Té de Limón / durazno, agua o leche 
deslactosada.
• Todos los jugos ofrecidos en el menú son elaborados con pulpa de fruta natural.
• A los menús de dieta se les ofrece porción de fruta de temporada, galletas multicereal, barra 

de cereal con proteínas, queso, bebidas sin azúcar.

REFRIGERIO PREESCOLAR

Jornada 
pedagógica

Festivo

Arepa de queso frita y milo

Fresas con banano y crema de leche

Sánduche de pavo con leche tibia Mini pizza, obleas y jugo de
maracuyá

Mini perro y  jugo de maracuyá

Pancakes de avena y crema de
mora de manzana

Torta de zanahoria con jugo

Crema de banano con mojicón

Tortilla española y jugo de mango Empanada criolla con jugo de lulo




