CAFETERIA COMEDOR
COMIDAS del 7 al 11 de Mayo
LUNES

MARTES

Ensalada verde

Crema de brócoli

Hamburguesa
integral

Entomatadas de
pollo salseadas

Papa en cubos
Elote con
mantequilla

Puré de papa
Calabacita con
panela y elote

JUEVES

VIERNES

Crema zanahoria

Lentejas

Sopa de fideos

Albóndigas de
pollo molido en
salsa de tomate

Tortitas de atún
con papa

Pastel de carne
con tocino

Vegetales mixtos

Papitas en cubos

Pasta al pesto

Ensalada de
espinacas con
lechuga y
tomate (aderezo
y crutones)

Postre: Flan

Postre: gelatina
con fruta
Agua de frutas

Espagueti
Verduras mixtas

Postre: Choco
banana

Postre: Panqué
Integral

Postre:
Galleta integral

Agua de fruta de
temporada

Agua de
Jamaica

Agua de limón

Agua de fruta de
temporada

CAFETERIA COMEDOR
COMIDAS 14 al 18 de Mayo
LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

Asueto

Crema de
verduras

Sopita de estrellas
con verduras

Lentejas

Consomé con
verduras

Espagueti con
albóndigas en
salsa de tomate

Milanesa de pollo
empanizada en
avena
Arroz
Ensalada de
lechuga
Aderezo y
crotones opcional

Pescado a la
plancha

Pollo en mole o
en salsa de
tomate

Pasta seca

Vegetales al
vapor

Postre: paletita
helada

Postre: galleta
con nutella

Postre:
Quequito Integ.

Agua de fruta

Agua de limón

Agua de fruta

Bolillo Integral
tostado
Champiñones
con cebolla y
tomate
Postre: Gelatina
Agua de
Jamaica

Papa y zanahoria
en chile rojo sin
picor

Arroz

CAFETERIA COMEDOR
COMIDAS del 21 al 25 de Mayo

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

Consomé

Pasta seca

Lentejas

Frijoles en su
caldo

Sopa de estrella

Milanesa de pollo
cordon blue

Entomatadas
salseadas
Coliflor
lampreada
Ensalada verde
con tomate,
huevo duro y
betabel opcional
Aderezo y
crutones opcional

Pescado a la
plancha

Enchiladas suizas
sin picor

Vegetales mixtos

Ensalada
jardinera

Pollo a la
Barbacue con
papa y
zanahoria

Bolillo tostado

Arroz blanco

Postre:
Gelatina

Postre: Panqué
Integral

Postre: Galleta
surtida

Postre:
Helado

Agua de limón

Agua de
Jamaica

Agua de fruta de
temporada

Agua de limón

Brócoli con queso
Arroz rojo

Puré de papa
Nopales a la
mexicana

Postre: bombom
con chocolate
obscuro
Agua de fruta de
temporada

CAFETERIA COMEDOR
COMIDAS del 28 de Mayo al 1 de Junio
LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

Sopa de verduras

Arroz

Sopa de coditos
con jamón

Sopa de pasta
con verduras

Sopa de verduras

Cortadillo de res
con papa y
zanahoria
Arroz

Pollo jamón queso

Tortitas de atún
con papa

Milanesa de res
empanizada en
avena

Ensalada
jardinera

Verduras al vapor

Taquitos de
picadillo, frijol y
deshebrada
(limones, salsa con
poco picor
opcional)
Papitas al cilantro

Frijoles
machacados
Tortillas
Postre: Paletita
Helada
Agua de limón

Ensalada de
papa con huevo

Elote desgranado

Postre: gelatina
de leche

Postre: mazapán

Brócoli, zanahoria y
coliflor
Postre: Marías con
Nutela

Agua de
Jamaica

Agua de limón

Agua de Jamaica

Frijoles

Arroz

Postre: flan

Agua de frutas

CAFETERIA ESTANCIAS
COMIDAS del 7 al 11 de Mayo
LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

Ensalada verde

Crema de brócoli

Espagueti

Pasta al pesto

Sopa de fideos

Hamburguesa
integral

Entomatadas de
pollo salseadas

Albóndigas de
pollo molido en
salsa de tomate

Tortitas de atún
con papa

Pastel de carne
con tocino

Vegetales mixtos

Ensalada de
espinacas con
lechuga y
tomate (aderezo
y crutones)

Postre: Flan

Postre: gelatina
con fruta

Papa en cubos
Elote con
mantequilla

Puré de papa
Calabacita con
panela y elote

Verduras mixtas

Postre: Choco
banana

Postre:
Galleta integral

Postre: Panqué

Agua de fruta de
temporada

Agua de
Jamaica

Agua de limón

2 Hot cakes
Integrales con
leche

Cereal sin azúcar
con leche

Colación
Molletes
Integrales

Agua de fruta de
temporada

Pan Dulce
Integral con leche

Agua de frutas

Coctel de frutas
en vaso de 12oz

CAFETERIA ESTANCIAS
COMIDAS 14 al 18 de Mayo
LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

Asueto

Crema de
verduras

Sopita de estrellas
con verduras

Lentejas

Consomé con
verduras

Espagueti con
albóndigas en
salsa de tomate

Milanesa de pollo
empanizada en
avena
Arroz
Ensalada de
lechuga
Aderezo y
crotones opcional

Pescado a la
plancha

Pollo en mole

Postre: paletita
helada

Postre: galleta
con nutella

Postre:
Quequito Integ.

Agua de
Jamaica

Agua de fruta

Agua de limón

Agua de fruta

Fruta en cubitos
con yogurt y
granola opcional

Elote desgranado

Taquito de frijoles
con chorizo

Cereal sin azúcar
con leche

Bolillo Integral
tostado
Champiñones
con cebolla y
tomate
Postre: Gelatina

Papa y zanahoria
en chile rojo sin
picor

Arroz
Vegetales al
vapor

Pasta seca

CAFETERIA ESTANCIAS
COMIDAS del 21 al 25 de Mayo

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

Arroz rojo

Pasta seca

Lentejas

Frijoles

Sopa de estrella

Milanesa de pollo
cordon blue

Entomatadas
salseadas

Pescado a la
plancha

Enchiladas suizas
sin picor

Ensalada verde
con tomate,
huevo duro y
betabel opcional
Aderezo y
crutones opcional

Vegetales mixtos

Ensalada
jardinera

Pollo a la
Barbacue con
papa y
zanahoria

Postre:
Gelatina

Postre: Panqué
Integral

Postre: Galleta
surtida

Agua de limón

Agua de
Jamaica

Agua de fruta de
temporada

Agua de limón

Colación
Sándwich Integral
de nutela

Zanahoria y
pepino en
bastones

Taquito huevo
con papa y
huevo con jamón

Colación
Sandwich
Integral de jamón
con queso

Brócoli con queso

Bolillo tostado

Arroz blanco
Postre:
Helado

Puré de papa

Postre: bombom
con chocolate
obscuro
Agua de fruta de
temporada

Hot cakes
Integrales con
leche

CAFETERIA ESTANCIAS
COMIDAS del 28 de Mayo al 1 de Junio
LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

Sopa de
verduras

Arroz

Sopa de coditos
con jamón

Sopa de pasta
con verduras

Arroz

Cortadillo de res
con papa y
zanahoria

Pollo jamón queso

Tortitas de atún
con papa

Ensalada
jardinera

Verduras al vapor
Agua de jamaica

Taquitos de
picadillo, frijol y
deshebrada
(limones, salsa
con poco picor
opcional)
Papitas al cilantro

Milanesa de res
empanizada en
avena

Postre: gelatina
de leche

Postre: mazapán

Postre: Marías con
Nutela

Agua de limón

Agua de
Jamaica

Agua de limón

Agua de
Jamaica

Agua de frutas

Bastones de
jícama y pepino
con chile en
polvo y chamoy

Sandia con
chamoy stevia
opcional

Torta de jamón
con queso

Bastones de
jícama y pepino

Sincronizadas de
maíz

Frijoles
machacados
Tortillas
Postre: Paletita
Helada

Frijoles

Postre: flan

