
                    

         Comedor Santa Teresita                                                                                                                                                 Mes de Junio de 2018

  
LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES

1
Hamburguesa con queso y

papas fritas
Opcional: Suprema

Chocotorta
4

Medallón de pollo con
papitas noisette y tomates

cherrys
Banana /manzana

5
Tirabuzones con salsa
rosa, queso parmesano

Y albondiguitas 
Gelatina

6
Pechuguita grille con arroz

y queso 

Cubanitos con dulce leche 

7
Milanesa con puré

Mousse de vainilla con
choco rallado

8
Hamburguesa con queso y

papas fritas
Opcional: Milanesa

Chocotorta

11
Bifecitos de ternera con

arroz y queso parmesano.
Tomates

Banana o manzana

12
Tirabuzones con salsa

rosa y queso parmesano
(opción con medallón de

pollo)
Gelatina

13
Suprema con papas en

cubo y bocaditos de
verdura 

Flan con dulce de leche

14
Tarta de jamón y queso

con tomate cherrys

Bizcochuelo de chocolate
con dulce de leche

15
Hamburguesa con queso y

papas fritas
Opcional: Suprema

Chocotorta

18
Pollo al horno con papas

en cubo / calabaza

Banana o manzana

19
Tirabuzones con rosa y

queso parmesano

Gelatina

20

FERIADO  

21

Suprema con puré 

Flan con dulce de leche

22
Hamburguesa con queso y

papas fritas
Opcional: Milanesa

Chocotorta

25
Medallones de pollo con
arroz, queso parmesano

Ensalada

Manzana o banana

26
Tirabuzones con manteca
y queso + albondiguitas de

carne

Gelatina

27
Pizza libre de muzzarella y

jamón 

Conitos de dulce de leche
Bañados en choco

28
Suprema con papas cubo

y calabaza al horno

Mousse de vainilla 

29
Hamburguesa con queso y

papas fritas
Opcional: Suprema

Chocotorta
     INCLUYE PLATO DEL DÍA, JUGO Y POSTRE                                                                            * PRIMARIA  menú completo diario $ 145 / mensual primaria junio  $ 2610
       *LA MODALIDAD DE CONTRATACION ES ANTICIPADA                                                    *PRIMARIA solo plato del dia  $ 100
                                                                                                                                               *JARDIN  menú completo diario $ 130   /   mensual jardín mayo   $ 2340 
                                                                                                                                                           *  JARDIN solo plato del dia  $ 95

       * ENSALADAS Y FRUTAS DISPONIBLES TODOS LOS DÍAS.                                                       

       *   OPCIÓN ALMUERZO DE BUFFET A ELECCIÓN: la contratación la realizan los niños en los recreos (preferentemente) o al mediodía, les ofrecemos 
            una amplia variedad de productos elaborados diariamente.                                                CONSULTAS: 4 513-6744  INT 119    O   DIRECTO  15 3 779- 9996


