CAFETERIA COMEDOR
COMIDAS 8 al 12 de Enero
LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

Sopita de fideos

Sopa de verduras

Consomé de
pollo

Crema de
verduras

Sopa de coditos
en caldo

Burrito Integral de
deshebrada con
papita. Salsa al
gusto

Tacos de pollo
Salsa de
aguacate y
crema al gusto

Espagueti a la
boloñesa

Milanesa de pollo
a la plancha
catsup al gusto y
limones

Pescado
empanizado en
avena o a la
plancha

Arroz rojo

Arroz rojo con
verduras

Puré de papa

verduras mixtas
al vapor

Ensalada verde ,
zanahoria y
tomate
Frijoles

Postre: fruta en
cubitos

Postre: Galleta
integral

Agua de limón

Agua de
Jamaica

Pan Integral con
mantequilla
Brócoli y coliflor al
vapor

Puré de papa

Ensalada de
lechuga con
tomate y pepino.

Postre: Pay de
limón

Postre: Pan con
Nutella

Postre: Panqué
Integral

Agua de Fruta

Agua de limón

Agua de Limón

CAFETERIA COMEDOR
COMIDAS 15 al 19 de Enero

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

Sopa de pasta

Caldo de
verduras

Tornillos a la
crema con jamón

Lentejas

Sopa de pasta

Taquitos de maíz
estilo alhambre
de res (salchicha y
tocino)en tortilla
maíz

Croquetas

Ensalada de pollo

Papitas en cubos
Espagethi

Arroz rojo

Pescado a la
placha con salsa
Vegetales al vapor teriyaki y
verduras
Ensalada verde
Pasta a la
con tomate
mantequilla
Galletas saladas

Calabaza con
elote y panela
Postre: plátano
con chocolate

Postre: Queco
Integral

Agua de limón

Agua de Jamaica

Postre: panque de
vainilla
Agua de fruta

Pure de papa
Postre: arroz con
leche
Agua de limón

Enmoladas ó
Tacos de pollo con
salsa de tomate
Frijolitos con
totopos
Ensalada verde
con tomate y
zanahoria
Postre: paleta de
cajeta
Agua de Jamaica

CAFETERIA COMEDOR
COMIDAS 22 al 26 de Enero

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

Sopa de fideos

Crema de Elote

Sopita de
verduras
combinadas

Lentejas

Crema de brócoli

Taquitos de
picadillo de maíz

Fajita de pollo
con salchicha,
tocino pimiento y
verduras

Pescado a la
plancha o
empanizado en
avena

Pollo en salsa
Verde con
papitas

Cortadillo de res
con papa y
zanahoria,.
Tortillas

Ensalada verde
con tomate y
pepino aderezo
, crutones
opcional
Frijolitos

Postre: duraznos
en almibar
Agua de limón

Verduras al vapor
Papas con queso
y crema

Sopa de Moñitos
Ensalada de
jícama, pepino y
zanahoria

Espagethi
Brócoli y
zanahoria la
vapor

Arroz
Frijoles

Postre: gorditas
integrales

Postre: fresas con
platano y crema

Postre: flan

Postre: muse de
chocolate

Agua de
Jamaica

Agua de fruta

Agua de limón

Agua de
Jamaica

CAFETERIA COMEDOR
COMIDAS 29 de Enero al 2 de Febrero

LUNES
Caldo de verduras
con Arroz

Albóndigas con
espaguetti en
salsa de tomate

MARTES
Sopa de letras

Sopa de lentejas

Enchiladas en
tortilla roja de
panela con salsa
de tomate

Pescado a la
plancha , salsa de
tomate con
aceitunas
opcional
Arroz rojo

Elote
Papas con tocino
Verduras mixtas
con queso
Bolillo tostado
Integral
Postre: galleta
Integral
Agua de limón

MIERCOLES

Arroz Blanco con
zanahoria

Calabacitas y
elote con queso y
salsa de tomate

Postre: Gelatina

Postre: Flan

Agua de jamaica

Agua de frutas

JUEVES
Sopa de Tornillos

Flautas de pollo
con salsa de
aguacate

VIERNES
Consomé con
arroz

Picadillo con
papa, zanahoria
y chícharo
Tortillas

Papas con queso
y cilantro en
Frijoles
cubos
Ensalada jardinera Verdura al vapor

Postre: Fruta en
almíbar
Agua de limón

Postre: mazapán
de cacahuate
Agua de jamaica

CAFETERIA ESTANCIAS
COMIDAS del 8 al 12 de Enero
LUNES

MARTES

Sopita de fideos

Sopa de verduras

Burrito Integral de
deshebrada con
papita. Salsa al
gusto

Tacos de pollo
Salsa de
aguacate y
crema al gusto

verduras mixtas
al vapor

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

Arroz rojo en
consomé

Sopa de coditos
en caldo

Espagetti a la
boloñesa.
Pan con
mantequilla

Milanesa de pollo
a la plancha
catsup al gusto y
limones

Pescado
empanizado o a
la plancha

Frijoles

Brócoli y coliflor al
vapor

Puré de papa

Postre: fruta en
cubitos

Postre: Gelatina
de leche

Postre: Pay de
limón

Postre: Pan con
Nutella

Agua de limón

Agua de
Jamaica

Agua de Fruta

Agua de limón

Agua de Limón

Colación:
Taquitos de
huevo con
chorizo

Colación:
Fruta con yogurth
y granola
opcional

Colación:
Sandwich Integral
jamón queso,

Colación:
Tacos de frijoles
con queso

Colación:
Cereal sin azúcar
con leche

Ensalada de
lechuga con
tomate y pepino,
aderezo, limón y
crutones
Postre: Panqué

CAFETERIA ESTANCIAS
COMIDAS 15 al 19 de Enero

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

Sopa de pasta

Caldo de
verduras

Tornillos a la
crema con jamón

Lentejas

Ensalada verde
con tomate y
zanahoria

Taquitos de
alambre de res
(salchicha y
tocino)en tortilla
maíz

Croquetas

Ensalada de pollo Pescado a la
placha con salsa
Vegetales al
teriyaki y verduras
vapor

Espagethi

Pure de papa

Calabaza con
elote y panela

Galletas saladas

Postre: plátano
con chocolate

Postre: Quequito
Integral

Agua de limón

Agua de
Jamaica

Colación:
Quesadillas

Colación:
Tacos de huevo
con jamón

Postre: arroz con
leche

Postre: panque de
vainilla
Agua de limón
Agua de fruta
Colación:
Coctél de frutas
con yogurth o con
chilito

Colación:
Sandwich Integral
de crema de
cacahuate y
mzna en rodajas

Enmoladas ó
Tacos de pollo
con salsa de
tomate para
preescolar
Frijolitos con
totopos
Postre: paleta de
cajeta
Agua de
Jamaica
Colación:
Sincronizadas

CAFETERIA ESTANCIAS
COMIDAS del 22 al 26 de Enero

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

Crema de frijoles

Consomé con
arroz

Sopita de
verduras
combinadas

Espagethi

Crema de brócoli

Taquitos de
picadillo de maíz

Fajita de pollo
con salchicha,
tocino pimiento y
verduras

Pescado a la
plancha o
empanizado

Pollo en salsa
Verde con
papitas

Cortadillo de res
con papa y
zanahoria,.
Tortillas

Verduras al vapor

Ensalada de
jícama, pepino y
zanahoria

Brócoli y
zanahoria la
vapor

Arroz

Postre: pastel de
chocolate

Postre: fresas con
platano y crema

Postre: muse de
chocolate

Agua de
Jamaica

Agua de fruta

Postre: Bombones
con chocolate
opcional
Agua de limón

Colación:Fruta
con chilito o
yogurth

Colación : tacos
de huevito con
jamón

Ensalada verde
con tomate y
pepino aderezo
, crutones
opcional
Postre: duraznos
en almibar
Agua de limón

Colación :
Cereal sin azúcar

Colación:
Tostada con frijol
y queso

Colación:
Sincronizadas

Agua de
Jamaica

CAFETERIA ESTANCIAS
COMIDAS del 29 al 2 de Febrero

LUNES
Caldo de verduras
con Arroz

Albóndigas con
espaguetti en
salsa de tomate

MARTES
Sopa de letras

Enchiladas en
tortilla roja de
panela con salsa
de tomate

MIERCOLES
Sopa de lentejas

Pescadito a la
plancha , salsa de
tomate con
aceitunas opcional

JUEVES
Sopa de
verduras

Flautas de pollo
con salsa de
aguacate

VIERNES
Frijoles en su
caldo

Picadillo con
papa, zanahoria
y chícharo
Tortillas

Frijoles
Verduras mixtas
con queso
Bolillo tostado

Verduras la vapor

Calabacitas y elote
con queso y salsa
de tomate

Postre: galleta de
Integrales
Agua de limón

Postre: Gelatina

Postre: Flan

Agua de jamaica

Agua de frutas

Colación:
Fruta con chile o
yogurth

Colación:
Colación:
Tacos de huevo con Hot dog integral
jamón

Colación :
Hot cakes
Integrales con
leche

Verduras al
vapor

Postre: Fruta en
almíbar
Agua de limón

Postre: mazapán
de cacahuate
Agua de
jamaica
Colación:
Mollete Integral

