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PLANIFICACIÓN MES DE MAYO, 2016 
 

LUNES 02 MARTES 03 MIÉRCOLES 04 JUEVES 05 VIERNES 06 

Consomé de ave 
Ensalada de tomate 
Porotos con riendas 
Carbonada 
Jalea con fruta 
Ensalada de fruta 

Crema de verduras 
Ensalada de Betarraga 
con cilantro 
Pollo asado con papas 
mayo 
Lasagna vegetariana 
Jalea de yogurt 
Fruta de la estación 

Crema de champiñones 
Ensalada de lechuga - 
apio 
Pescado al horno con 
puré 
Tomaticán con arroz 
Jalea  con merengue 
Turrón de mora 

Sopa de caracolitos 
Ensalada de repollo 
zanahoria 
Tortilla de verduras con 
espirales al orégano 
Cerdito mongoliano con 
mote guisado 
Jalea bicolor en cubo 
Flan  

Crema de Espárragos 
Ensalada Crucífera 
Pavo a la olla con papas 
doradas 
Croquetas de atún con 
verduras al horno 
Ilusión de Gelatina  
Arroz con leche 

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

Hipocalórico 
Ensalada César (Pollo) 

Hipocalórico 
Ensalada casera con 
atún al agua 

Hipocalórico 
Ensalada Mediterránea 

Hipocalórico 
Ensalada crucífera 
primavera con croqueta 
de atún. 

 
LUNES 09 MARTES 10 MIÉRCOLES 11 JUEVES 12 VIERNES 13 

Crema de mariscos 
Ensalada de Zapallito 
nevado 
Charquicán con huevo 
pochado 
Guiso de acelga con 
papas cocidas 
Postre de yogurt frío 
con gelatina 
Biscocho con manjar 

Sopa de sémola 
Ensalada de pepino y 
acelga 
Lentejas guisadas 
Budín de coliflor con 
arroz verde 
Gelatina con crema 
Comporta de fruta 

Crema de choclo 
Ensalada Chilena 
Cazuela de ave 
Estofado de vacuno con 
Corbatitas 
Gelatina con fruta 
Mousse 
 

Consomé de vacuno 
Ensalada de betarraga 
Pescado a la olla con 
arroz primavera 
Garbanzos a la 
campesina 
Gelatina en cubo con 
yogurt 
Turrón de damasco 
 

Crema de Tomate 
Ensalada de Porotos 
verdes con zanahoria 
Spaghetti con salsa 
Alfredo 
Pollo al jugo con cus cus 
Fantasía de bavaroise 
Sémola con leche 
 

Hipocalórico 
Jamón de pavo relleno 

Hipocalórico 
Ensalada caprésse 

Hipocalórico 
Juliana de vacuno con 

Hipocalórico 
Betarraga rellena con 

Hipocalórico 
Fajitas vegetarianas con 
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con zapallito, tomate y 
zanahoria 
 

zanahoria, betarraga, 
habas y cebolla brunoise 

pasta de huevo con mix 
de lechuga, apio, 
tomate y pepino 

pollo 
 

 
LUNES 16 MARTES 17 MIÉRCOLES 18 JUEVES 19 VIERNES 20 

Consomé Alianza 
Ensalada de Repollo y 
betarraga 
Pasta con salsa 
bolognesa 
Guiso de zapallito con 
arroz graneado 
Gelatina con fruta 
Flan  

Crema de pollo 
Ensalada de tomate con 
pepino 
Pavo al horno con papas 
Cazuela de ave 
Gelatina con yogurt 
Sémola con leche 
 
 

Sopa de mariscos 
Ensalada de lechuga 
primavera 
Zapallo italiano relleno 
con arroz 
Charquicán 
Gelatina mixta  
Fruta de la estación 

Crema de espárragos 
Ensalada de brócoli con 
pimentón rojo 
Mote guisado 
 Budín de zanahoria 
Gelatina con crema 
Natilla 

Crema de pollo 
Ensalada de Repollo con 
porotos verdes 
Cerdo a la mostaza con 
espirales al orégano 
Pollo al limón con 
choclo a la mantequilla 
Gelatina en cubo 
Compota de fruta 

Hipocalórico 
Huevo relleno en 
repollo, lechuga, 
tomate. 

Hipocalórico 
Ave grillé con acelga 
primavera 

Hipocalórico 
Ensalada del huerto con 
huevo duro 

Hipocalórico 
Croqueta de vacuno con 
betarraga, cebolla y 
porotos verdes 

Hipocalórico 
Ensalada César (Pollo) 

 
LUNES 23 MARTES 24 MIÉRCOLES 25 JUEVES 26 VIERNES 27 

Crema de tomate 
Ensalada Bretona 
Carbonada 
Lasaña boloñesa 
Postre frío de gelatina 
con yogurt 
Colegial 

Consomé al huevo 
Zapallito con jamón 
Budín de acelga      
Pollo al jugo con arroz 
árabe 
Gelatina con fruta 
Compota de fruta 

Ensalada de lechuga con 
pimiento rojo 
Tomaticán con papas 
doradas 
 Pasta con salsa bontue 
Fantasía de bavaroise 
Helado 

Crema de choclo 
Ensalada de porotos 
verdes 
Menestrón 
Tortilla de verduras 
Gelatina mixta con 
crema 
Flan 

Crema de Champiñones 
Betarraga con cilantro 
Croquetas con puré 
Pantrucas 
jalea mixta 
durazno/frutilla en cubo 
Manzana natural 

Hipocalórico 
Fajitas vegetarianas con 
atún 

Hipocalórico 
Tortilla de acelga con 
lechuga, tomate, 

Hipocalórico 
Tomate relleno con ave 
- arvejas y Ensalada de 

Hipocalórico 
Naturista con Quesillo 
 

Hipocalórico 
Ensalada caprésse 
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 porotos verdes zanahoria y zapallo 
italiano 

 
LUNES 30 MARTES 31 

Consomé de ave 
Ensalada de repollo 
morado y apio 
Pavo alverjado con puré 
Cazuela de albóndigas 
Jalea de melón con 
merengue 
Biscocho de zanahoria 

Crema de zanahoria 
Tomate nevado 
Chapsui de ave con 
arroz  
Lentejas guisadas 
Ilusión de gelatina 
Tutti frutti alegre 
 

Hipocalórico 
Ensalada de espinaca, 
champiñones, tomate 
con huevo cocido 

Hipocalórico 
Albóndiga hervida con 
mix de lechuga, 
aceituna y tomate. 

 
 
 


