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PLANIFICACIÓN MES DE OCTUBRE, 2015 

 
LUNES 05 MARTES 06 MIÉRCOLES 07 JUEVES 08 VIERNES 09 

Sopa del día 
Ensalada de Tomate a la 
chilena 
Porotos con riendas 
Guiso de zapallito con 
papas doradas 
Sémola con leche 
Jalea con merengue 

Consomé de vacuno 
Ensalada mixta de 
lechuga con ensalada 
primavera 
Lasagna Bolognesa 
Carne al horno con Pure 
 
Panqueques con manjar 
Jalea con fruta 

Sopa del día 
Ensalada de repollo y 
zanahoria 
Pasta con salsa de Tres 
quesos 
Charquicán 
Jalea mixta en cubos 
Yogurt con fruta 

Consomé de ave 
Ensalada de betarraga  
Chapsui de ave con 
arroz perla 
Goulash de cerdo con 
espirales 
Jalea con fruta Flan de 
chocolate 

Sopa del día 
Ensalada de brócoli 
Pizza vegetariana 
Hamburguesa casera al 
horno con papas con 
mote 
Merengón de plátano 
Jalea con yogurt 

Hipocalórico 
Tomate relleno con 
choclo y atún en base de 

Hipocalórico 
Quesillo en mix de 
brócoli, zanahoria y 

Hipocalórico 
Jamón de pavo con 
betarraga, repollo, 

Hipocalórico 
Ave emincé con mix de 
betarraga con espirales 

Hipocalórico 
Huevo relleno en cama 
de pepino, lechuga y 

   JUEVES 01 VIERNES 02 

 
 
 

  Consomé de ave/ 
Ensalada de apio 
c/cilantro 
Ravioles con Salsa 
Italiana 
Mote Guisado 
 
Merengue de manzana 
Jalea frambuesa 

Sopa del día 
Ensalada mixta de 
Lechuga con pepino 
Lasagna Bolognesa 
 
Pizza 
Tomate/Queso/Oregano 
 
Jalea con fruta 
Macedonia c/crema 

 
 

  Hipocalórico 
Huevo al pesto con 
lechuga, apio y 
zanahoria 

Hipocalórico 
Ensalada César (Pollo) 
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lechuga lechuga zanahoria tomate y arvejitas tomate 
 

LUNES 12 MARTES 13 MIÉRCOLES 14 JUEVES 15 VIERNES 16 

Sopa del día 
Ensalada surtida 
Ravioles  con salsa de 
queso 
Pastel de papa 
Mousse de Frutilla 
Jalea con merengue  

Crema de verduras 
Ensalada tomate con 
cilantro 
Lentejas guisadas con 
arroz 
Guiso de acelga con 
papas doradas 
Duraznos al jugo 
Jalea mixta con crema 

Consomé de ave 
Ensalada de zanahoria 
con betarraga 
Pollo asado con arroz 
árabe 
Carne de Vacuno al jugo 
con corbatitas 
Jalea con fruta 
Helado 

Sopa del día 
Ensalada mixta de 
tomate con lechuga 
Cerdo al horno con 
pasta 
Pescado al horno con 
queso con arroz con 
arvejas 
Colegial – Ilusión de 
gelatina 

Crema de choclo al 
perejil 
Betarraga en mix de 
hojas 
Zapallitos rellenos 
primavera al gratín 
Pechuga de ave a la 
naranja con espirales a 
la mantequilla 
Sémola con jalea 
Turrón de frutilla 

Hipocalórico 
Rollito de jamón de 
pavo relleno con 
espinaca en base de mix 
de lechuga y pepino 

Hipocalórico 
Queso gauda con 
zapallito italiano, 
espinaca zanahoria 

Hipocalórico 
Zanahoria  con atún en 
base de lechuga y 
betarraga rallada 

Hipocalórico 
Tortilla de acelga con 
lechuga, tomate, 
porotos verdes 

Hipocalórico 
Cubos de quesillo al 
orégano en lechuga  y 
repollo con salsa de 
mostaza 

 
LUNES 19 MARTES 20 MIÉRCOLES 21 JUEVES 22 VIERNES 23 

Sopa de sémola 
Mix de verduras 
Ave Grillé con arroz 
italiano 
Pescado en salsa de 
choclo con arvejitas 
lionesa 
Arroz con leche 
Jalea con fruta 

Crema de tomate al 
orégano 
Ensalada de acelga con 
zanahoria 
Strogonoff de vacuno 
con papas cubo 
Pizza variedades 
Durazno con crema 
Mix de jalea con crema 

Sopa del chef 
Ensalada a la chilena 
Garbanzos a la 
campesina 
Albóndigas atomatadas 
con corbatitas. 
Colegial 
Postre de yogurt frío 
con gelatina  

Sopa del día 
Ensalada de mix de 
Repollo  
Charquicán de verduras 
con huevo pochado 
Lazaña Vegetariana 
Biscocho con 
mermelada 
Gelatina con crema 

Consomé al huevo 
Ensalada de lechuga con 
pimiento rojo 
Croquetas  con puré 
lionesa 
Pollo a las Finas Hierbas 
con quífaros a la oliva 
Helado 
Jalea con fruta 

Hipocalórico Hipocalórico Hipocalórico Hipocalórico Hipocalórico 
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Ensalada cesar (ave) 
 

Tomate relleno con 
primavera y huevo duro 
en cubos, en base de 
repollo - apio 

Albóndiga hervida con 
ensalada a la chilena 
con acelga 

Ensalada Mediterranea  Betarraga rellena con 
pasta de huevo en 
lechuga, zanahoria y 
porotos verdes 

 
 
 

LUNES 26 MARTES 27 MIÉRCOLES 28 JUEVES 29 VIERNES 30 

Sopa del día 
Ensaladas  Mixtas 
Arvejitas guisadas con 
arroz 
Tomaticán con papas 
cocidas 
Yogurt con fruta 
Jalea c/ merengue 

Consomé alianza 
Ensalada de tomate con 
porotos verdes 
Bistec de cerdo al 
orégano con mote a la 
crema 
Pastel de papa con pino 
de ave 
Flan de caramelo 
Jalea c/ coco rallado 

Consomé de carne con 
sémola 
Ensalada de Lechuga 
con pepino 
Croquetas de verduras 
con arroz árabe 
Spaguetti  bolognesa 
Jalea fruta 
Panqueques con manjar 

Crema del dia 
Ensalada betarraga con 
cebolla 
Vacuno en su salsa con 
papas mayo 
  
Pulpos de vienesas con 
arroz 
 Compota mixta 
Jalea con yogurt 

Sopa de verduras 
Ensalada de lechuga – 
apio 
Asado Alemán con puré 
mixto  
Pasta con salsa alfredo 
Sémola con leche con 
miel o caramelo 
Jalea en cubo 
 

Hipocalórico 
Jamón de pavo relleno 
con primavera , tomate 
y zanahoria 
 

Hipocalórico 
Ave parmentier con 
verduras asadas, 
lechuga, tomate 

Hipocalórico 
Queso fresco a las finas 
hierbas en mix de 
lechuga y pepino 

Hipocalórico 
Juliana de vacuno con 
zanahoria, betarraga, 
habas y cebolla brunoise 

Hipocalórico 
Betarraga rellena con 
pasta de huevo con miz 
de lechuga, apio, 
tomate y pepino 

 
 
 
 
 NOTA:  ESTA PLANIFICACIÒN, PUEDE ESTAR SUGETA A CAMBIOS POR IMPREVISTOS  
 
 
 


