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                                  MES DE JULIO 2022 

DÍA ENTRADA MENU 1 MENÚ 2 POSTRE HIPOCALÓRICO VEGETARIANO AGREGADO 

Viernes 
1 

Salad bar 
Crema de 
Tomates 

Escalopa 
jamón queso 

con corbatitas 
al perejil  

Filetillo de 
pollo con 
verduras 
asadas  

Naranja – 
Jalea – 

Manzana 
asada 

Filetillo de pollo con 
verduras asadas 

Hamburguesa 
garbanzo con mix 

ensaladas 

Pan y 
bebestibles 

        

Lunes 4 Salad bar 
Crema de 

espárragos 

Lasaña 
bolognesa 

Pollo a la 
mostaza con 
arroz perla 

Plátano – 
Jalea con 
crema – 
Mousse 

Tortilla acelga Tortilla de acelga Pan y 
bebestibles 

Martes 
5 
 

Salad bar 
Sopa carne 

con 
caracolitos 

Porotos con 
tallarines  

Chapsui de 
carne con 

arroz chaufan 

Tutti frutti – 
Jalea – Natilla 

tres leches 

Omelette de jamón Porotos con 
tallarines 

Pan y 
bebestibles 

Miércol
es 6 

Salad bar 
Crema de 
porotos 

Pollo al limón 
con quinoa 

Charquicán 
de verduras 
con huevo 

Naranja- 
Jalea c/fruta 
– Leche asada 

con salsa 
caramelo 

Pollo al limón con 
verduras asadas 

Ensalada mixta con 
quinoa 

Pan y 
bebestibles 

Jueves 7 Salad bar 
Sopa pollo 
con arroz 

Asado alemán 
con 

bouquetier de 
verduras 

Pescado al 
jugo al con 

pure de papas 

Compota 
Manzana – 

Jalea bicolor 
– Flan sabor 

caramelo  

Antipasto 
vegetariano 

Antipasto 
vegetariano 

Pan y 
bebestibles 

  

Lunes 11 al viernes 22 Vacaciones de invierno 
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Lunes 
25 

Salad bar 
Sopa carne 
con sémola 

Cerdo al jugo 
con pure 

mixto 

Cazuela de 
albóndigas 

Naranja – 
Jalea con 
yogurt– 

Natilla pie de 
limón 

Molde de atún Cazuela de 
albóndigas (carne 

de soya) 

Pan y 
bebestibles 

Martes 
26 
 

Salad bar 
Crema de 
verduras  

Mostacciolli 
con salsa 

bolognesa 

Varitas de 
pescado al 
horno con 
arroz perla 

Tutti frutti- 
Jalea con 
crema – 

Leche nevada 

Tomate reina en 
base de lechuga 

Croqueta de 
verdura con arroz 

perla 

Pan y 
bebestibles 

Miércol
es 27 

Salad bar 
Sopa de carne 

con fideos 

Lentejas 
guisadas a la 
parmesana 

Espagueti con 
salsa Alfredo 

Pera - Jalea 
bicolor – Flan 
sabor vainilla 

con salsa 
chocolate 

Omelette choclo Lentejas guisadas Pan y 
bebestibles 

Jueves 
28 

Salad bar 
Crema de 
lentejas 

Filete de pollo 
con papas 

duquesas al 
horno  

Carne 
mechada con 

coliflor al 
gratín 

Plátano – 
Jalea con 

fruta - 
Bavarois 

frambuesa 

Filete de pollo con 
mix de verduras 

Hamburguesa de 
soya con coliflor al 

gratín  

Pan y 
bebestibles 

 


