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SEMANA DEL 01 AL 05 DE MARZO 2021 
 

LUNES 
 

CREMA DE ZANAHORIA 
ARROZ AL PEREJÍL 

LOMO DE CERDO EN SALSA DE MARACUYÁ 
POLLO A LABROSTER 

CASCOS DE PAPA 
VERDURAS GRATINADAS 

POSTRE: FRUTA 
JUGO: MANGO 

 

MARTES 
 

FRÍJOLES CON CHICHARRÓN 
ARROZ BLANCO 
CARNE MOLIDA 

CHORIZO 
TAJADAS DE MADURO 

AREPA 
ENSALADA DE LA HUERTA 

(Lechuga, tomate, aguacate, pepino, 
zanahoria y vinagreta) 
POSTRE: GOLOSINA 

JUGO: LIMONADA 
  

MIÉRCOLES 
CREMA DE CHOCLO 
ARROZ AL PEREJÍL 

LOMO DE RES SALTEADO 
PECHUGA EN FINAS HIERVAS 

PURÉ DE PAPA 
ENSALADA CÉSAR 

(Lechuga, tomate, queso, manzana, crotones de 
pan y aderezo) 

POSTRE: CHUROS 
JUGO: MORA 

JUEVES 
SANCOCHO 

ARROZ BLANCO 
CARNE A LA PARRILLA 

POLLO EN SALSA DE CHAMPIÑÓNES 
PALITOS DE YUCA 
GUACAMOLE, AJÍ 
POSTRE: FRUTA 

JUGO: NARANJADA  
 

VIERNES 
CREMA DE ESPINACAS 

ARROZ AL CURRY 
ROBALO EN SALSA DE CAMARONES 

PECHUGA A LA PLANCHA 
PAPA A LA FRANCESA 
 ENSALADA FRESCA 

(Lechuga, tomate, aguacate, maíz tierno, arveja, 
mango y vinagreta) 

POSTRE: GOLOSINA 
JUGO: FRUTOS ROJOS 

 

 
 

  


