
LUNES

MENÚ MARZO 2020

Tirabuzón en 
suave salsa 

Rosa y/o a la 
manteca con 
parmesano.

 Fruta de 
estación. 

2
MARTES

Milenesitas de 
ternera al horno 
con ensalada de 

lechuga y 
tomate.

 Flan de vainilla 

3
MIÉRCOLES

Pizza party:
De muzarella, 

cebolla y queso
y Napolitana.

Helado

4
JUEVES

 Filet de 
merluza al 
horno con 

ensalada de 
papa y huevo
y tomatitos.
Ensalada de 

frutas.

5
VIERNES

Choclo
Risoto de pollo 

con variedad
de verduras y 

arvejas

Fruta de 
estación.

6

LUNES

Mostachol en 
salsa fileto

con pollo y a la 
manteca con 
parmesano.

Fruta de 
estación.

9
MARTES

 Filet de merluza 
al horno

con ensalada de 
papa y huevo
y tomatitos.

Postrecito de 
chocolate.

10
MIERCOLES

Pollo al horno 
en salsa 

barbacoa
con croquetas 

de arroz.

Ensalada de 
frutas

11
JUEVES

Tarta de jamón 
y queso y de 
verdura con 
ensalada de 

hojas verdes.

Helado / 
Gelatina.

12
VIERNES

Supremitas de 
pollo al horno
con ensalada 
de zanahoria 

choclo y huevo.

Tiramisu 
infantil.

13

LUNES

Tirabuzón en 
suave salsa

bechamel con 
jamón  y/o a la 
manteca con 
parmesano.

Fruta de 
estación.

16
MARTES

Milenesitas de 
ternera al 

horno
con bocaditos 

de acelga
y tomatitos.

Helado / 
Gelatina.

17
MIERCOLES

Choclo 
Risoto de pollo 

con variedad
de verduras y 

arvejas

Fruta de 
estación.

18
JUEVES

Pizza party:
De muzarella, 

cebolla y queso
y Napolitana.

 Postrecito de 
dulde de leche 

19
VIERNES

Supremitas de 
pollo al horno
con espinaca a 

la crema
y ensalada.

Ensalada de 
frutas.

20

LUNES

FERIADO FERIADO

23
MARTES

24
MIERCOLES

Mostachole en 
suave salsa 

Bolognesa y/o a 
la manteca con 

Parmesano.

Fruta de 
estación.

25
JUEVES

Milanesitas de 
ternera al
horno con 
croquetas
de arroz.

Helado / 
Gelatina.

26
VIERNES

Pollo al horno 
con pure de 

papa
y ensalada.

Chocotorta 
clásica.

27

Si por razones externas al servicio  (cortes, paros, etc) no podemos recibir 
mercadería, nos veremos obligados a hacer cambios en el menu.


