
 

 

LUNES  MARTES MIERCOLES  JUEVES  VIERNES  

  Ens. mix verduras/ Sopa del día 
1. Pollo asado con arroz al curry 
2. Fideos con salsa bolognesa 
3. Budín de verduras 
 
Ens. fruta/ jalea diet  

Ens. betarraga/ Sopa del día 
1. Croquetas de pescado con 

fideos 
2. Tomatican con papas cocidas 
3. Filetillo de pollo con ensalada de 
fideos 
 
Leche con semola  / jalea diet 

 

Ens. Lechuga, zanahoria, choclo / 
Sopa del día 
1.Pizza Jamón - Queso 
2.Carne al jugo con arroz 
3. Carne al jugo con ensalada 
surtida. 
 
Ilusión de gelatina / ilusión de 
gelatina diet  

Repollo/ Sopa del día 
 
1. Vienesa al jugo con arroz exótico.  
2. Pastel de verduras 
3. Vegetariano. 
Fruta natural / Jalea diet. 

Ens. tomate/ Sopa del día 
 
1 Guiso de zapallo italiano con arroz 
creol 
2. Lentejas guisadas / chorizo 
3. Ensalada Cesar 
 
Sémola con leche /Jalea diet  

Ens. surtida/ Sopa del día 

1. Cazuela de pollo. 

2. Guiso de acelga con arroz 

3. Ensalada del chef con jamón   
Flan /jalea diet 

Ens. primavera/ Sopa del día 

1. Pescado Frito con pure mixto 

2. Charquicán de verduras con 
huevo frito 

3. Salpicon  

Bavarois de frutilla / jalea diet 

Ens. Apio lechuga/ jalea diet 
 
1. Pollo arvejado con quifaros  
2. Pavo al horno con budin de 

acelga 
3.Pavo con ensalada 
3. Flan /jalea diet 

Ens. lechuga con choclo/ Sopa 
del día  
1. Pastel de papa 
2. Croqueta de pollo con arroz 
primavera. 
3. Ensalada papa  y huevo. 
Fruta de la estación/ jalea diet 

Ens. lechuga/ Sopa del día 
  
1. Porotos con tallarines/vienesa 
2. Pollo al jugo con espirales al 

perejil. 
3.  Ensalada rusa 
4. Arroz con leche/ jalea diet 

Ens. Apio lechuga/ jalea diet 
1. Cerdo al jugo con arroz 

primavera 
1. Pastel de Acelga 
3. Ensalada cesar  
 
Flan / jalea diet  

Ens. Tomate/ Sopa del día 
1. Carbonada  
2. Merluza frita con arroz 
3.Merluza a la plancha  con 
ensalada surtida.  
 
 
Leche con semola  / jalea diet 

Ens. betarraga/ Sopa del día 
1.Pollo grillé con espirales   
2. Goulash de vacuno 
con Spaghetti 

3. 3. Ensalada del chef con jamón 
de pavo 

Natilla / jalea diet 

Ens. lechuga apio/ Sopa del día 
 
1. Carne en salsa con arroz 
1. Pollo al jugo  con quifaros.  
2. Ensalada de atun. 
 
Semola con leche /jalea diet 

Ens. Zanahoria poroto verde/ 
Sopa del día 
 
1. Arvejitas guisadas 
2. Tomaticán con papas asadas 
3. Pollo a la plancha con ensalada 

surtida. 
Colegial con salsa / jalea diet 

Ens. Betarraga cilantro/ Sopa del 
día 
 
1. Pollo asado con Fideos  
2. Tallarines con salsa italiana 
3. Ensalada Cesar  
 
Arroz con leche / jalea diet   

 Ens. lechuga c/ Repollo / Sopa 
del día 
 
1.carne al jugo con arroz verde . 
2. Spaguetti con salsa alfredo 
3. Ensalada papa  y huevo. 

Flan de vainilla / jalea diet  

Ens. surtida/ Sopa del día 

1. Cazuela de pollo. 

2. Guiso de acelga con arroz 

3. Ens. mediterranea 
 

ilusión de gelatina / jalea diet 



 

 

 
 
 

 

 Ens. Chilena/ Sopa del día 
 
1. Pastel de tallarines con 

carne 
2. Vienesa asadas con arroz 
perla.  
3. Salpicon  
 

Fruta de la estación / jalea diet  

Ens. zanahoria beterraga/ 
Sopa del día 
 
1. Porotos con mazamorra 
2. Pollo grillé con Espirales 

3. Pollo grillé con Ens. surtida. 
 
Arroz con leche / jalea diet 

Ens. Apio lechuga/ jalea diet 
 
1. Guiso de cerdo con arroz creol  
2. Pavo al horno con budin de 
acelga 

3. Ens. fideos con Huevo duro 
 
Flan / jalea diet  

Ens. primavera/ Sopa del día 

1. Croqueta de pollo con fideos 

2. Charquicán de verduras con 
huevo frito 

3. Salpicon  

Colegial/ jalea diet 

 

 


