MENÚ DE NOVIEMBRE/DICIEMBRE
2

1
Mayonesa de ave
Tarta de zapallito
Pizza party: muzarella, jamón,
tomate, huevo
Flan de vainilla con dulce de
leche
6
Ensalada de papa, huevo
duro, y mayonesa
Tarta Pascualina
Pizza de muzarella
Gelatina de cereza

7
Ensalada mixta
Soufflé de vegetales
Milanesa de ternera con puré
de papas
Fruta de estación

13
Verduritas al vapor
Ensalada mixta
Formitas de pollo caseras
Puré de papa
Fruta de estación

8
Ensalada de zanahoria rallada y
huevo duro
Pollo al oreganato con arroz
pilaf
Helado

14
Bocadillos de acelga
Ensalada tomate y huevo
Suprema de pollo con arroz
amarillo
Flan de vainilla con dulce
21

FERIADO

27
Verduritas al vapor
Ensalada lechuga y tomate
Pan de carne con papas
fritas
Helado

28
Milanesitas de calabaza
napolitana
Ensalada mixta
Pollo al horno con papas y
batatas al horno
Gelatina

Arroz primavera
Panache de vegetales
Churrasquito de cuadril
grillados con papas a la crema
Ensalada de fruta
16
Tarta de jamón y queso
Ensalada capresse
Bocadillos de acelga y arroz
Pizza de muzarella
Gelatina

22

3
Ensalada Mixta
Tarta de vegetales
Milanesa de ternera con puré
de papas
Helado

9

15
Tarta de verduras
Ensalada de lechuga y tomate
Milanesa de ternera con
calabaza al horno
Ensalada de fruta

Tarta Pascualina
Ensalada de tomate
Patitas de pollo con puré de
papas
Fruta de estación

Ensalada de lechuga, tomate,
zanahoria y huevo
Soufflé de verdura
Pan de carne con papas fritas
Helado

10
Ensalada de lechuga-tomate y
huevo duro
Supremitas de pollo con papas
doradas
Flan con dulce de leche
17
Soufflé bicolor
Hamburguesa con papas fritas
Lechuga-tomate-huevo
Helado

23

Ensalada mixta
Tarta de zapallitos
Supremitas de pollo grilladas
Arroz salteado con verduritas
Gelatina

Panache de vegetales
Ensalada de tomate y
zanahoria
Milanesa de ternerita con
papas fritas
Flan con dulce de leche

29
Panache de vegetales
Ensalada de papa y huevo
Patitas de pollo con arroz pilaf
Flan de vainilla

30
Bocadillos de acelga
Hamburguesa con papas fritas
Lechuga-tomate-huevo
Helado

24
Ensalada de zanahoria y huevo
dura
Carne al horno
Arroz pilaf
Fruta de estación
1
Tortilla de papa
Ensalada mixta
Milanesita de ternera con puré
de papas
Torta con dulce de leche

