
MENÚ – ENERO 

Lunes Martes Miércoles Jueves   Viernes 

15. 16. 17. 18. 19.  

Sopa de verduras  

 Barra de ensalada 

(mézclum de 
lechugas/zanahoria/to-
mate/pepino/brócoli/vi-
nagreta miel mostaza, 

vinagreta de yogurt)  

  Brocheta de pollo a la 
plancha / 

Brocheta de carne a la 
plancha  

Arroz de maíz  

/ Pasta penne con salsa 
napolitana  

Jugo de Piña / Limonada 

Manzana / mini cup cake 
de ahuyama 

 Sopa de pollo 

Barra de ensalada  

Albóndigas de 
res/Croquetas de 

pollo  

Arroz perla 

/ Puré de papa  

Jugo de Mora/ 
Tomate de árbol  

Melón /gelatina 

 

Sopa de verduras  

Ensalada de la barra  

Lasagna de carne o 
pollo 

Fetuccini pomodoro 
con pollo  

Penne bolognesa  

Pan finas hierbas  

Jugo de agua de 
panela con jengibre / 

Guayaba   

 Piña / Mini galletica de 
avena   

 

Lentejas 

Ensalada de aguacate  

Pechuga de pollo a la 
plancha  

Carne molida  

Plátano maduro asado  

Arroz blanco  

Jugo Patillazo / Fruit 
Punch  

Mandarina / Bocadillo  

 

 

Ajiaco 

Alcaparras / Aguacate 

Mazorca  

Crema de leche 

Pollo  

Arroz perla  

Paleta de limón 

 Guineo / Brownie de 
aguacate 

            Arroz con pollo  

Ensalada mixta  

Chips de plátano   

Paleta de limón  

Guineo / Brownie de 

aguacate  

22.   23.  24.   25. 26. 

Sopa de fideos 

Ensalada tropical  

Ensalada mixta 

Pollo al wok  

Lomo de cerdo al wok  

Arroz de zanahoria / Puré 
gratinado  

Jugo de piña / Limonada 

con yerbabuena  

Mini galleta de linaza /   

Manzana 

Sopa de plátano  

 ensalada mixta 

Pechuga a la 
plancha  

Lomo de cerdo a la 
plancha  

Arroz con fideos 

Papas al vapor 

Jugo de Mora / 
Tomate de árbol  

Melón / Gelatina  

Sopa de pollo con 
verduras 

Ensalada de la barra 

Penne con salsa 
napolitana de 

berenjena con pollo 

Pasta corta bolognesa  

Lasagna de pollo 

Pan con mantequilla de 
ajo 

Jugo de agua de 
panela / Guayaba  

Piña / Mini galleta de 
jengibre 

Frijoles  

Ensalada mixta 

Carne molida 

Pechuga de pollo a la 
plancha 

Arroz perla   

Patacón   

Jugo de Patillazo / Fruit 

Punch  

Guineo / Bocadillo 

  

 

Ensalada de la barra  

Hamburguesa de res 

Hamburguesa de pollo 

Arroz thai con pollo y 
vegetales 

Cascos de papa 

Chips de plátano 

Paleta de agua de panela  

Mini cupcake de 
remolacha  

29. 30. 31.   

Sopa de vegetales  

Ensalada de la barra  

Brocheta de pollo con 
verduras  

Brocheta de lomo con 
verduras 

Arroz blanco  

Papas al vapor con sour 
cream 

Jugo de piña / Limonada 
con yerbabuena   

Mandarina / Mini torta de 
pan  

Sopa de pollo 

Ensalada mixta  

Pollo teriyaki 

Carne esmechada  

Arroz de maíz tierno  

Papa criolla asada 

Jugo de Mora / 

Tomate de árbol  

Piña / Gelatina  

Sopa de vegetales 

Ensalada de la barra 

Pasta fettucini con pollo 
en salsa blanca 

Pasta penne con salsa 
bolognesa  

Lasagna bolognesa 

Pan finas hierbas 

Jugo de agua de 
panela / Guayaba  

Guineo / Mini cupcake 
de espinaca  

  

 
Nuestros productos son preparados artesanalmente· Fomentamos el consumo de productos tradicionales· Apoyamos a comunidades 

campesinas y cultivos urbanos· Promovemos el consumo responsable, no utilizamos desechables· Somos responsables con el manejo 

de nuestros residuos· Trabajamos con proveedores locales que promueven alimentos sin aditivos, químicos o colorantes. 

 
SOPA                          GUARNICIÓN      ENSALADA / VEGETALES                        
 

 
JUGO                                                         PROTEÍNA                                    FRUTA/POSTRE 
       
 

 "Nuestro cuerpo es nuestro jardín y nuestra   

voluntad, el jardinero". - William Shakespeare  
 


