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SEMANA DEL 03 AL 08 DE OCTUBRE 2022 
LUNES  

SOPA DE GUINEO 
ARROZ CON MAÍZ 
PALITOS DE YUCA 

 MILANESA DE CARNE 
POLLO DORADO 

ENSALADA REMOLACHA 
(REMOLACHA, ZANAHORIA, ARVEJA, 

TOMATE, HUEVO Y ADEREZO) 
POSTRE: GALLETAS  

JUGO: MORA 
 

 
 

MARTES  
 LENTEJAS RANCHERAS 

ARROZ BLANCO 
ABORRAJADO 

CARNE MOLIDA 
PECHUGA A LA PLANCHA 

ENSALADA VARIEDAD 
(LECHUGA, TOMATE, PEPINO, 

ZANAHORIA Y VINAGRETA) 
POSTRE: TORTA DE VAINILLA 

JUGO: LULO 
 

MIÉRCOLES   
SOPA DE LETRAS 

ARROZ CON TOCINETA 
COSCOJA DE PLÁTANO 

MOJARRA FRITA 
CARNE EN GULAHS 

ENSALADA PICO DE GALLO 
POSTRE GELATINA 
 JUGO: LIMONADA 

 
 

JUEVES 
AJIACO SANTAFEREÑO 

ARROZ BLANCO 
MADURO ASADO 

PECHUGA A LA PARRILLA EN SALSA 
CHIMICHURRI 

FAJITAS DE CERDO HAWAIANO 
ENSALADA WALDORF 

(LECHUGA, MANZANA, FRESA, PIÑA, MELÓN, 
QUESO Y ADEREZO) 

POSTRE: FRUTA 
JUGO: NARANJA 

 
 

VIERNES 
CREMA DE BROCOLI 
ARROZ AL PEREJIL 

PAPA CRIOLLA 
SOBRE BARRIGA 
POLLO APANADO 

ENSALADA FRESCA 
(LECHUGA, TOMATE, AGUACATE, 

MANGO, PEPINO Y ADEREZO) 
POSTRE: GOLOSINA 
JUGO: MANDARINA 
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MENÚ DE LONCHERAS ESCOLARES DEL 03 AL 07 DE OCTUBRE 
2022  

LUNES  
 

FLAUTASDE POLLO 
FRUTA 

Jugo. NATURAL 
 

MARTES  
 

CREPES DE JAMON Y QUESO 
FRUTA 

JUGO: MLO 
 
 
 
 

 
MIÉRCOLES   
 

PASTELES DE CARNE 
FRUTA 

JUGO NATURAL 
 
 

JUEVES  
 

TIRAS DE POLLO, PAPA ALA FRANCESA 
FRUTA 

JUGO NATURAL 
 

 
 
  
 

VIERNES  
 
 
 

PERROS CALIENTES 
FRUTA 

JUGO: NATURAL 
 

 

 

 
 


