
 
 

 

 

 

Setiembre 2022 
 

 

MENÚ 1 

 

MENÚ OPCIONAL 

 

POSTRE 

Jueves 1 

 

Pastel de carne  Berenjenas a la 

parmesana 

Helado con salsa 

Viernes 2 

 

Chivitos de pollo con 

papas fritas 

Chop suey 

vegetariano 

Salchichón 

Lunes 5 

 

Formitas/Medallones 

de pescado con puré 

Tallarines Thai Merenguitos con 

dulce de leche 

Martes 6 

 

Cazuela de 

vegetales, carne y 

arroz 

Ravioles de calabaza 

con salsa 4 quesos 

Espuma de 

chocolate 

Miercoles 7 BRASIL!! BAURU (sándwich 

brasileño de roast 

beef) 

Feijoada (cazuela de 

porotos negros) 

Brigadeiro (similar 

trufa) 

Jueves 8 Ñoquis con salsa 

filetto o bolognesa 

Tarta de pescado con 

ensalada 

Helado con salsa 

Viernes 9 Empanadas de 

carne, jamón y queso 

o verdura/Tacos 

(senior) 

Budín de zapallitos Mino yoyo 

Lunes 12 Milanesas con puré 

de papas y mixto 

Lasagna de vegetales 

y muzarella 

Brownie 

Martes 13 Strogonoff de pollo 

con arroz 

Souflée capresse Crema de vainilla 

Miércoles 14 Macarrones con salsa 

de cheddar/Panzotti 

con salsa Rosa 

(senior) 

Milanesas de 

calabaza con 

ensalada 

Ensalada de frutas 

o gelatina 

Jueves 15 REUNION DE PADRES 

(JUNIOR)- Canelones 

de jamón y queso o 

verdura(Senior) 

Zapallitos relllenos de 

choclo y salsa blanca 

Helado con salsa 

Viernes 16 Pizza con muzarella y 

fainá/Hamburguesas 

con papas fritas 

(senior) 

Acelgas a la crema 

gratinadas con queso 

parmesano 

Barquillos bañados 

Lunes 19 a Viernes 23 VACACIONES DE 

PRIMAVERA 

VACACIONES VACACIONES 

Lunes 26 Milanesas de pollo 

con puré 

Canelones de verdura Merenguitos con 

dulce de leche 

Martes 27 Cazuela de lentejas Omelette de jamón y 

queso con ensalada 

Espuma de 

chocolate 



 
 

 

Miércoles 28 Ravioles de jamón y 

queso con salsa filetto 

Budín de dos colores 

con ensalada 

Ensalada de frutas 

o gelatina 

Jueves 29 Colita de cuadril con 

arroz con hierbas 

Tortilla de verduras 

con ensalada 

Helado 

Viernes 30 Hamburguesas con 

papas fritas 

Malfatti de espinaca y 

queso con salsa Rosa 

Pinito 

Nota: el menú incluye el plato principal, ensaladas, pan, postre y agua y sopa en invierno. 


