
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

MENÚ NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2019
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Tirabuzones en 
suave salsa

Fileto y/o a la 
manteca.

 Fruta de 
estación.  

Mostacholes en 
suave salsa
rosa y/o a la 

manteca.

   Fruta de 
estación  

Mostacholes en 
suave salsa
rosa y/o a la 

manteca.

   Fruta de 
estación  

Tarta de jamón y 
queso y tarta de 

verdura con 
ensalada.

Pollo a la mostaza
con papas al 

horno 

 Gelatina. 
 Postrecito de 

vainilla. 

Milanesitas de 
ternera  con 

croquetas de 
arroz.

 Fruta de 
estación.  

Filet de merluza al 
horno con arroz 

blanco especiado
y ensalada de 

tomate.

 Helado. 

Tirabuzones en 
suave salsa

Fileto y/o a la 
manteca.

 Fruta de 
estación.  

FERIADO

Pizza Party: de 
muzarella

queso y cebolla y
Napolitana.

Helado.

JORNADA
PEDAGÓGICA.

Supremitas de 
pollo al horno

con ensalada de 
zanahoria, 

choclo y huevo.

Fruta cítrica

Filet de merluza al 
horno con arroz 

blanco especiado
y ensalada de 

tomate.

Pollo a la mostaza
con papas al 

horno 

Helado
 Fruta de 
estación.  

Tarta de jamón y 
queso y tarta de 

verdura con 
ensalada.

 Postre de 
Chocolate 

Supremitas de 
pollo al horno

con croquetas de 
arroz.

Fruta cítrica

Milanesitas de 
ternera al horno

con ensalada.

 Clásico flan de 
vainilla. 

Pollo a verdeo
con puré de papa.

 Ensalada de 
frutas

Pizza Party: de 
muzarella

queso y cebolla y
Napolitana.

 Gelatina. 

Risoto de pollo
con variedad de 

verduras.
y arvejas.

Fruta cítrica
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Pizza Party: de 
muzarella

queso y cebolla y
Napolitana.

Pollo al verdeo
con puré de papa.

 Gelatina.  Helado. 

Risoto de pollo
con variedad de 

verduras.
y arvejas.

Fruta cítrica

Milanesitas de 
ternera al horno

con ensalada.

 Durazno en 
almibar. 

Tirabuzones en 
suave salsa

Fileto y/o a la 
manteca.

 Fruta de 
estación.  

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES
2 dic. 3 dic. 4 dic. 5 dic. 6 dic.

Lic. Camila Caruso (Mat. 8257)
Comunicamos que ante cualquier inconveniente ajeno al servicio (cortes, paros) o cualquie otro 

motivo que impidiera recibir la mercadería, nos veremos en la obligación de cambiar el menú


