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Noviembre

Noviembre

01 MARTES
Sopa soyo 

Pollo a la pizza 
Mil hojas de papas

Mix de hojas verdes - ensalada de arroz - pepino - tomate

Pavé de chocolate 
Jugo de naranja 

Empanada de jamón y queso - Jugo - fruta 

02 MIÉRCOLES
Consomé de verduras 

Canelones de carne 
Mix de hojas verdes - repollo - tomate -cebolla -zanahoria - rucula 

Budín de pan c/ caramelo 
Jugo de pomelo 

Alfajor de maicena - Jugo - Fruta

03 JUEVES
Sopa de choclo

Albondiga de pollo en salsa de tomate 
Arroz azafranado

Mix de hojas verdes - tomate  repollo -cebolla -arveja 

Mousse de dulce de leche 
Jugo de zanahoria 

Sándwich de verduras - jugo - fruta

04 VIERNES
Sopa de calabaza 
Milanesa de carne 

Puré de papas 
Mix de hojas verdes - ensalada de poroto - pepino - tomate - choclo - arveja 

Fruta de estación
Jugo de naranja 

Muffin de vainilla - jugo - fruta
07 LUNES

Sopa de zapallo 
Strogonoff de pollo 

Arroz blanco
Mix de hojas verdes -  alemana - repollo blanco - chaucha - tomate - rúcula 

Pave de oreo o fruta de estación 
Jugo de durazno 

Mixto árabe de queso - jugo - fruta

08 MARTES
Sopa de pescado

Ñoquis con salsa bolognesa 
Mix de hojas verdes - pepino - repollo - tomate - choclo - arveja 

Suspiro limeño o gelatina 
Jugo de naranja 

Yogur con cereal - jugo - fruta

09 MIÉRCOLES
  
  
  
  
  
  
  

10 JUEVES
Sopa minestrone

Bife de carne con huevo 
Fideo al pesto

Mix de hojas verdes - ens arroz - pepino - tomate - repollo morado 

Fruta de estación 
Jugo de limón 

Torta selva negra - jugo - fruta

11 VIERNES
Consomé de verduras

Marinera de pollo 
Chipa guasu 

Mix de hojas verdes - ensalada poroto - zanahoria - tomate - huevo duro - cebolla blanca - choclo 

Crema catalana o fruta de estacion 
Jugo de naranja

Empanada de carne -jugo - fruta
14 LUNES

Sopa crema de cebolla 
Asado a la olla con chorizo

Papas rústicas
Mix de hojas verdes - ensalada arroz pepino  - repollo - tomate

Mousse de limón o gelatina 
Jugo de durazno 

Ensalada de frutas - jugo

15 MARTES
Sopa de zanahoria y papa 

Pechuga rellena
Fideo fetuchini con queso parmesano
Mix de hojas verdes - ensalada poroto  - arveja  - cebolla morada 

Tres leches 
Jjugo de naranja 

Sándwich de jamón y queso  - jugo - fruta

16 MIÉRCOLES
Sopa de zapallo 

Lomo de cerdo con salsa madera
Sopa paraguaya 

Mix de hojas verdes - zanahoria - remolacha  - ensalada alemana - pepino

Pavé de durazno 
Jugo de pomelo 

 Galleta de avena - jugo - fruta

17 JUEVES
Sopa de arvejas 

Ravioles de carne con salsa de tomate 

Mix de hojas verdes -berro- pepino - tomate

Fruta de estación 
Jugo de limon 

Empanada de pollo - jugo - fruta

18 VIERNES
Sopa minestrone 
Milanesa de pollo
Arroz con queso

Mix de hojas verdes - zanahoria - repollo - tomate

Flan de leche condensada 
Jugo de naranja

Medialuna de guayaba  - jugo - fruta
21 LUNES

Sopa de verduras
Tallarin de carne 

Mix de hojas verdes - pepino  - repollo - tomate

Pave de limón 
Jugo de durazno 

Muffin de Zanahoria - jugo - fruta

22 MARTES
Sopa crema de tomates 
Tarta de jamón y queso 

Bastones de batata
Mix de hojas verdes - ensalada poroto  - arveja  - cebolla morada 

Mousse de mbucuruya 
Jugo de naranja 

Sándwich de queso frio - jugo - fruta

23 MIÉRCOLES
Sopa de lentejas 

Grillé de pollo 
Puré de papas 

Mix de hojas verdes - repollo - zanahoria - remolacha  - tomate

Fruta de estación 
Jugo de pomelo 

Pastafrola - jugo - fruta

24 JUEVES
Sopa de zapallo 

Lasaña de carne con salsa de tomate 
Arroz frito

Mix de hojas verdes - choclo - pepino - tomate

Mousse de durazno 
Jugo de limon 

croissant de jamón y queso -jugo - fruta

25 VIERNES
Sopa vori vori

Pizza de pollo y queso
Papas fritas

Mix de hojas verdes - cebolla morada - arveja  - repollo - tomate

Pave de oreo 
Jugo de naranja

Biscochuelo de vainilla  - jugo - fruta
28 LUNES

  
  
  
  
  
  
  

29 MARTES
  
  
  
  
  
  
  

30 MIÉRCOLES
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