
MENÚ 

SEPTIEMBRE 

2022 

NOMBRE Y APELLIDO DEL 

ALUMNO: 

 

 

 

……………..…………………………… 

 

 

SALA/GRADO: 

 

 

 

……………..…………………………… 

 

 

CANTIDAD MENSUAL DE MENÚ 

OPCIONAL: 

 

 

 

……………..…………………………… 

 

 

FIRMA DEL RESPONSABLE DEL 

ALUMNO: 

 

 

 

……………..…………………………… 

 

 

 

 

 

 

Tipo Menú       Jueves 01 Viernes 02 

Menú Principal 

      Cerdo con salsa criolla (salsa 

opcional) 

Lomito al plato 

      Verduras al horno Papas bastón 

Opción 
      Empanadas criollas (carne 

cortada a cuchillo) 

Tomates rellenos (con arroz, 

atún y choclo) 

Salad bar       Variedad de ensaladas Variedad de ensaladas 

Postre       Fruta de estación Trufas de chocolate 

Tipo Menú Lunes 05 Martes 06 Miércoles 07 Jueves 08 Viernes 09 

Menú Principal 

Carne al horno Pollo al limón Solomillo de cerdo Suprema 

SIN ACTIVIDAD 

Arroz con verduras Ensalada rusa Puré mixto Fideos a la manteca 

Opción 
Tarteletas capresse Ñoquis con salsa cuatro quesos Fajitas de verduras Croquetas de arroz, espinaca y 

queso 

Salad bar Variedad de ensaladas Variedad de ensaladas Variedad de ensaladas Variedad de ensaladas 

Postre  Pionono con dulce de leche Fruta de estación Turrón de avena Fruta de estación 

Tipo Menú Lunes 12 Martes 13 Miércoles 14 Jueves 15 Viernes 16 

Menú 
Pechuga (salsa de mostaza 

opcional) 

Carne mechada Pizza Arroz con pollo Milanesa de cerdo 

  Fideos tricolor con queso Verduras al horno     Papas españolas 

OPCION  
Soufflé de queso Hamburguesas de lentejas con 

tomate y queso. Ensalada 

Humita Pastel de carne cortada a 

cuchillo 

Zapallitos rellenos  

Salad bar Variedad de ensaladas Variedad de ensaladas Variedad de ensaladas Variedad de ensaladas Variedad de ensaladas 

Postre Pionono con dulce de leche Fruta de estación Ensalada de frutas Postre de chocolate Tiramisú 

Tipo Menú Lunes 19 Martes 20 Miércoles 21 Jueves 22 Viernes 23 

Menú Principal 

Carne al horno Milanesa 

ALMUERZO FESTEJO DIA DEL 

ESTUDIANTE 

Ravioles Patitas de pollo 

Arroz primavera Puré Salsa roja con carne (salsa 

opcional) 

Papas con chedar (queso 

opcional) 

Opción 
Tarta alemana (con 

salchichas) 

Tortilla de verduras con queso Empanadas de choclo Omellette de tomate y queso 

Salad bar Variedad de ensaladas Variedad de ensaladas Variedad de ensaladas Variedad de ensaladas 

Postre  Alfajor Fruta de estación Helado Fruta de estación Durazno al natural 

Tipo Menú Lunes 26 Martes 27 Miércoles 28 Jueves 29 Viernes 30 

Menú Principal 

Carne al horno Bondiola de cerdo Empanadas de jamón y queso. 

Empanadas de carne cortada a 

cuchillo 

Bifes al jugo 

DIA DE SAN JERÓNIMO (SIN 

ACTIVIDAD ESCOLAR) 

Fideos con crema Verduras asadas   Puré de batata 

Opción 
Tarta de atún Ensalada Caesar`s Calabacín relleno Canelones de espinaca con salsa 

mixta 

Salad bar Variedad de ensaladas Variedad de ensaladas Variedad de ensaladas Variedad de ensaladas 

Postre  
Merengues con dulce de 

leche  

Fruta de estación Gelatina Fruta de estación 

* Todos los días se ofrece un menú principal y un menú opcional, además de variedad de ensaladas (vegetales crudos y/cocidos, cereales, legumbres), las cuales se pueden sumar al menú elegido o remplazar 
la guarnición en caso de que así se desee. 

** Las salsas publicadas van por separado y el niño tendrá la posibilidad de elegirlo. 

***En el caso de nivel inicial (sala de 4 y 5 años) los días de cerdo será reemplazado por carne de vaca, risottos por arroz blanco y las pastas rellenas por pastas simples. 

****El menú será adaptado en caso de dietas especiales (celíaco, sin sal, vegetariano, etc). 


