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SEMANA DEL 14 AL 18 DE NOVIEMRE  2022 

LUNES FESTIVO  

 

MARTES  
  SOPA DE PASTAS  
ARROZ CON MAÍZ 

TORTA DE MADURO 
PECHUGA CON SALSA DE QUESO 

CARNE EN GULASCH 
ENSALADA WALDORF 

(LECHUGA, FRESA, PIÑA, MELÓN, UVA Y 
ADEREZO) 

POSTRE. HOJALDRAS  
JUGO: FRUTOS ROJOS 

 
 
 

MIÉRCOLES  
CREMA DE ESPINACAS 

ARROZ CON FIDEOS 
PATACONES 
ALBÓNDIGAS 

 PECHUGA A LA GRILLÉ 
ENSALADA RUSA 
POSTRE:  FRUTA 

JUGO: NARANJADA 

JUEVES  
SOPA DE ARRACACHA 

ARROZ CON ZANAHORIA 
PAPA CRIOLLA 

POLLO ALA BROASTER 
LOMO DE CERDO EN SALSA DE MARACUYÁ 

ENSALADA MARGARITA 
(LECHUGA, ZANAHORIA, MAÍZ, ARVEJA, HUEVO 

Y ADEREZO) 
POSTRE: PAI DE LIMÓN 

JUGO: UVA 
 

 
VIERNES  

  SANCOCHO 
PARRILLADA 

CARNE, POLLO, CHORIZO 
PAPA, YUCA 
GUACAMOLE 

GOLOSINA 
JUGO: LIMONADA 
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MENÚ DE LONCHERAS ESCOLARES DEL 14 AL 18 DE 
NOVIEMBRE AÑO 2022 

 
 
LUNES FESTIVO  

 
 

MARTES  
 
 EMPANADAS RANCHERAS 

FRUTA 
JUGO NATURAL 

 
 
 

 

MIÉRCOLES   
 
 

SÁNDWICH DE JAMÓN Y QUESO 
FRUTA 

JUGO NATURAL 
 

JUEVES  
 

AREPAS RELLENAS DE POLLO 
FRUTA 

JUGO NATURAL 
 

 
 
  
 

VIERNES  
  

 
PERROS CALIENTES 

FRUTA 
JUGO NATURAL 

 
 
 
 

 

 
 

 


