
Menú de Agosto 2021
Primaria y Secundaria

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES
02-Aug 03-Aug 04-Aug 05-Aug 06-Aug

•	Pollo	al	horno
Papas,	boñato	y	zanahorias	

asadas
•	Milanesa	de	berenjenas

a	la	suiza
Budín	de	verduras

•	Milanesa	de	ternera
Arroz	azafranado

•	Variedad	de	tartas
(pascualina,	jamón	y	queso,	puerro)

•	Pasta	Day
(capelettis,	fussiles,	fideos)

con	variedad	de	salsas
(estofado,	4	quesos,	pomodoro)

•	Nuggets	de	pescado
con	rebozador	integral
Juliana	de	vegetales

•	Carré	de	cerdo	al	horno
Salsa	mostaza	y	miel

Puré	de	calabaza	y	batata
•	Presitas	de	pollo	al	

verdeo
Espinacas	a	la	crema

•	Tacos	mexicanos
(de	carne,	de	pollo,	

juliana	de	verduras)

Papas	bastón
•	Mil	hojas	de	pescado

09-Aug 10-Aug 11-Aug 12-Aug 13-Aug

•	Carne	al	horno
Salsa	de	champiñón
Papas	a	la	crema
•	Chow	Mein

(tallarines	en	wok	de	vegetales	y	
salsa	de	soja)

•	Pasta	Day
(ñoquis,	tirabuzones,	tallarines)

con	variedad	de	salsas
(Parisienne,	tuco,	rosa)

•	Bastoncitos	de	pollo	
caseros

con	rebozador	integral
Tortilla	de	verduras

•	Filet	de	pescado	a	la	
romana

Arroz	primavera
•	Variedad	de	tartas
(pascualina,	jamón	y	queso,

calabaza	y	ricota)

•	Variedad	de	pizzas
(mozzarella,	napolitana,	margarita,

con	verduras)

•	Bondiola	a	la	barbacoa
Wok	de	verduras

•	Milanesa	de	pollo
Puré	mixto

•	Merluza	asada	con
Salsa	de	queso	azul
Espinaca	y	hongos	

salteados

16-Aug 17-Aug 18-Aug 19-Aug 20-Aug

FERIADO
NACIONAL

•	Pasta	Day
(crepes	de	verdura	y	queso,		

tallarines,	mostacholes)

con	variedad	de	salsas
(tuco,	Parisienne,	rosa)

•	Milanesa	de	calabaza
a	la	suiza

Brócoli	y	coliflor	al	graten

•	Pastel	de	papas	escolar
(carne	cortada	a	cuchillo,

puré	de	papas,	especias)

•	Brochette	de	pollo
Acelga	salteada

•	Milanesa	de	ternera
Arroz	al	óleo

•	Lentejas	a	la	española

•	Filet	de	pescado
a	la	romana

Calabazas,	papas	y	batatas
•	Tirabuzones
a	la	Rossini

23-Aug 24-Aug 25-Aug 26-Aug 27-Aug

•	Cazuela	de	pollo	al	
verdeo

Papas	a	la	crema
•	Lasagna	de	jamón	y	

queso
Salsa	rosa

•	Filet	de	pescado	a	la	
romana

Puré	mixto
•	Ragout	de	cerdo
Chips	de	zanahoria	y	

boñato

•	Carne	al	horno	mechada
Calabazas,	batatas	asadas
•	Buñuelos	de	acelga
/Acelga	salteada
Brochette	de	pollo

•	Milanesa	de	pollo
/de	cerdo

Puré	de	papas
•	Matambre	de	ternera

a	la	pizza
Arroz	integral	y	vegetales

•	Pasta	Day
(ravioles,	tallarines,	tirabuzones)

con	variedad	de	salsas
(tuco,	Parisienne,	estofado)

•	Buñuelos	de	acelga
/Acelga	salteada
Rolls	de	pescado

30-Aug 31-Aug

•	Carne	al	horno
Salsa	Demiglace

Papas,	zanahorias	y	
calabaza	asadas

•	Variedad	de	tartas
(queso	y	cebolla,	espinaca,	
berenjenas	y	tomatines)

•	Risotto	de	pollo,	hongos	
y	azafrán

(pollo,	queso	parmesano,	perejil,	

hongos	secos,	cúrcuma)

•	Brochette	de	cerdo
Wok	de	vegetales

Todos los días se dará sopa, variedad de ensaladas, variedad de postres y frutas de estación



Menú de Agosto 2021
Kindergraten

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES
02-Aug 03-Aug 04-Aug 05-Aug 06-Aug

•	Cubitos	de	pollo	al	horno
Daditos	de	papa	y	

zanahoria
•	Milanesa	de	berenjenas

a	la	suiza
Budín	de	verduras

•	Milanesa	de	ternera
Arroz	al	óleo

•	Variedad	de	tartas
(pascualina,	jamón	y	queso,	puerro)

•	Fideos	cortos
con	variedad	de	salsas
(blanca,	de	tomate,	rosa)

•	Miniaturas	de	pescado
Verduritas	al	vapor

•	Daditos	de	cerdo	al	
horno

Puré	amarillo
•	Daditos	de	pollo

Buñuelitos	de	acelga

•	Daditos	de	carne	o	pollo	
al	horno

Bastoncitos	de	zanahoria	y	
papa

•	Mil	hojas	de	pescado

09-Aug 10-Aug 11-Aug 12-Aug 13-Aug

•	Dadito	de	carne	
tiernizada

Cubitos	de	papas	doradas
•	Chow	Mein

(tallarines	en	wok	de	vegetales	y	
salsa	de	soja)

•	Tirabuzones
con	variedad	de	salsas
(blanca,	de	tomate,	rosa)

•	Formitas	de	pollo	caseras
Tortilla	de	verduras

•	Miniaturas	de	pescado
caseras

Arroz	al	óleo
•	Variedad	de	tartas
(pascualina,	jamón	y	queso,

calabaza	y	ricota)

•	Variedad	de	empanadas
(carne	cortada	a	cuchillo,

jamón	y	queso,	verduras)

•	Daditos	de	cerdo
Verduritas	al	vapor

•	Milanesa	de	pollo
Puré	mixto

•	Daditos	de	pescado
Buñuelos	de	espinaca

16-Aug 17-Aug 18-Aug 19-Aug 20-Aug

FERIADO
NACIONAL

•	Mostacholes
con	variedad	de	salsas
(blanca,	de	tomate,	rosa)

•	Milanesa	de	calabaza
a	la	suiza

Brócoli	y	coliflor	al	graten

•	Pastel	de	papas	escolar
(carne	cortada	a	cuchillo,

puré	de	papas,	especias)

•	Daditos	de	pollo
Buñuelos	de	acelga

•	Milanesa	de	ternera
Arroz	al	óleo

•	Albondiguitas	de	lentejas
con	verduritas

•	Formitas	marinas	caseras
Calabazas,	papas	y	batatas

•	Tirabuzones
a	la	Rossini

23-Aug 24-Aug 25-Aug 26-Aug 27-Aug

•	Cazuelita	de	pollo
con	suave	condimentación

Papas
•	Pañuelitos	de
jamón	y	queso
Salsa	rosa

•	Miniaturas	de	pescado	
caseras

Puré	mixto
•	Daditos	de	cerdo	magro	

grillé
Chips	de	zanahoria	y	

boñato

•	Cubitos	de	carne	
tiernizada

Calabazas,	batatas	asadas
•	Buñuelos	de	acelga
Daditos	de	pollo

•	Milanesa	de	pollo
/de	cerdo

Puré	de	papas
•	Daditos	de	carne	

tiernizada
Verduritas	al	vapor

•	Pastas	cortas
con	variedad	de	salsas
(blanca,	de	tomate,	rosa)

•	Buñuelos	de	acelga
Daditos	de	pescado

30-Aug 31-Aug

•	Daditos	de	carne	
tiernizada

Cubitos	de	papas,	
zanahorias	y	calabaza	

asadas
•	Variedad	de	tartas
(queso	y	cebolla,	espinaca,	
berenjenas	y	tomatines)

•	Cazuelita	de	pollo
con	suave	condimentación

Arroz	al	óleo
•	Daditos	de	cerdo	magro	

grillé
Verduritas

Todos los días se dará sopa, variedad de ensaladas, variedad de postres y frutas de estación


