
 
 

Breakfast/Lunch Menú 
1%, Skim & Choc.Leche descremada servido 

diariamente 
 

Domingo Lunes Martes 
 

Miércoles Jueves Viernes Saturday 

1 2 Desayuno— 
 Galleta de granola 

 
Almuerzo: Stroganoff de 
carne, guisantes, pan y fruta 

3 Desayuno— Muffin 

Almuerzo: sándwich de 
jamón y queso, papas fritas, 
barra de ensaladas y fruta 

4 Desayuno— Batido 

Almerzo: taco para 
caminar frijoles refritos, 
arroz español y fruta 

5 Desayuno— Tortilla 

Almuerzo: sopa de fideos 
de pollo, sándwich de pavo, 
barra de ensaladas y fruta 

6 Desayuno— Long John 

Almuerzo: tomate caliente, 
maíz, pan y fruta 

7 
 

 
 

8 
 

 
 
 
 

9 Desayuno— Bagel 
 

Almuerzo: envoltura de 
pavo, papas fritas, barra de 
ensaladas y fruta  

10 Desayuno— 
Panqueques 
 

Almuerzo— Pollo 
Parmesano, judías verdes, 
tostadas de ajo y fruta 

11 Desayuno— 
 Rollo de canela 

 
Almuerzo: sándwich de 
barbacoa, papas fritas, 
zanahorias y frutas 

12 Desayuno— Gofre 
 

Almuerzo— Elem: Salsa 
de pavo sobre puré 
Papas HS: Pollo 
Alfredo, Guisantes y 
Fruta 

13 Desayuno— 
 Galletas y salsa 

 
Almuerzo: pizza / 
quesadilla, ensalada de 
pasta, taza de fruta y 
galleta  

14 

15 16 Desayuno— Batido 

Almuerzo— Pollo 
Sándwich, Patatas fritas, 
Barra de ensaladas 
& Fruta 

17 Desayuno— 
 Galleta de granola 

 
Almuerzo:  ensalada de 
tacos, doritos y peras 

18 Desayuno— 
 Tostadas 
francesas 

 
Almuerzo: sándwich de 
pavo, papas fritas, barra de 
ensaladas y fruta 

19 Desayuno— Tortilla 

Almuerzo:  sopa de carne 
de verduras, sándwich de 
queso, barra de ensaladas y 
fruta  

20 Desayuno— Bagel 

Almuerzo:  fajita de pollo, 
frijoles y taza de frutas 

21 

22 23 Desayuno— Long John 

Almuerzo— Elem: 
Sándwich de cerdo 
desmenuzado  HS: 
pescado, papas fritas, pan, 
barra de ensaladas y taza 
de frutas 

24 Desayuno— 
 Galleta de granola 

 
Almuerzo: espaguetis 
calientes, judías verdes, pan 
y fruta  
 

25 Desayuno— Elem: 
 Batido de fresa 

HS: Yogur t 
 
Almuerzo: sándwich de 
fajita de pollo, papas fritas, 
barra de ensaladas y fruta 

26 Desayuno— Elem: 
Panqueques 
HS: Carmel Roll 

 
Almuerzo: sándwich de 
barbacoa, zanahorias, papas 
fritas y fruta 

27 Desayuno— Muffin 
 

Almuerzo: sándwich de 
ensalada de pollo, papas 
fritas, barra de ensaladas y 
taza de frutas  

28 

29 30 31 Desayuno— 
Elección de 
cocineros 

Almuerzo-Elección de los 
cocineros 

1 Desayuno— 
Elección de 
cocineros 

Almuerzo- Elección de los 
cocineros 

2 Desayuno 
Elección de 
cocineros 

Almuerzo-Elección de los 
cocineros 

3 Desayuno— 
Elección de 
cocineros 
Almuerzo-Elección de los 
cocineros 

  

 

 


