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      MAYO 2015 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES

Semana del 4 al  
 8 de Mayo 

Suprema de pollo con 
papas al horno. 
 
Fruta de estación 

Mostacholes con salsa 
fileto  o rosa 

Gelatina o fruta de 
estación 

Pechuguita grillè  con 
arroz amarillo y queso. 

Cubanitos con dulce de 
leche  

Milanesas con purè 

Duraznos en almìbar

Hamburguesa con 
queso y papas fritas 

Helado o fruta de 
estación 

Semana del 11  
 al 15 de Mayo 

Nuggets de pollo 
Con arroz, manteca y 
queso parmesano. 

Fruta de estación 

Canelones de pollo, 
verdura, jamòn y queso 

Gelatina o fruta de 
estaciòn

Carne al horno con 
papas y calabaza  

Alfajor  o fruta de 
estación 

Suprema con
buñuelitos de verdura.  

Flan  o fruta de estaciòn

Pizza 

Helado  o fruta de 
estación 

Semana del 18
 al 22 de Mayo

Suprema de pollo  con 
papas y calabaza al 
horno. 

Fruta de estación 

Tirabuzones con salsa 
fileto o rosa 

Gelatina  o fruta de 
estaciòn

Pechuguita grillada con 
arroz a la manteca y 
queso.
Bizcochuelo de 
chocolate con dulce de 
leche o fruta de 
estación 

Pastel de  papas 

Flan  o fruta de estación

Empanadas de jamòn y
queso / y carne.

Helado o fruta de 
estación. 

Semana del 25
 al 29

Feriado 
 
Medallones de pollo 
con Papas fritas 

Fruta de estación   

Mostacholes con salsa 
bolognesa 

Alfajor  o fruta de 
estación 

Milanesas con purè 

Gelatina  o fruta de 
estaciòn

Pizza 

Helado  o fruta de 
estaciòn

 Todos los almuerzos van acompañados con jugo o agua          Consultas:   buffet@colegiosteresita.edu.ar                                   Telèfono: 153  779  9996
 TODOS LOS DIAS HAY DISPONIBILIDAD DE ENSALADAS PARA AGREGAR A LAS GUARNICIONES. 
 SOLICITAMOS COMUNICAR EL MENU DEL DIA A LOS NIÑOS. En caso de no gustar el menú o por razones de salud COMUNICARSE  ANTES DE LAS 10 hs. 
 OPCIONALES DISPONIBLES FIJOS: PASTAS O ARROZ CON MANTECA, ACEITE Y QUESO PARMESANO. 
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