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LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES

6
Pechuga grillé con arroz y

queso parmesano 
 y tomate 

       Fruta de estación

7
Tirabuzones con salsa

rosa y parmesano

  
               Gelatina.

8
Milanesa de ternera con

puré.
             Ensalada 
          Duraznos en
               almíbar                

9
Tarta de jamón y queso

con ensalada 

Flan 

10
Hamburguesa con queso y
papas fritas    
 Opción Medallón de pollo 
rebozado con papas fritas 

Helado.
13

     Medallones de pollo    
rebozados con arroz y      
calabaza. Ensalada 

      Fruta de estación 

14
Tirabuzones con estofado
de carne o salsa rosa con

parmesano 

Muffins 

15
   Suprema de pollo con 
papas al horno y ensalada 

Gelatina

16
Pastel de papas.

Chocotorta

17
Hamburguesa con queso y

papas fritas o
Opción: Medallón de pollo 
rebozado con papas fritas.

Helado.

20
Bifecitos de ternera con

arroz y queso parmesano 
Ensalada 

Fruta de estación.

21
Capelettinis de jamón y
queso con salsa rosa y

queso parmesano 

Bizcochuelo con dulce de
leche y merengue  

22
Suprema de pollo con

ensalada/P. fritas 

Gelatina. 

23
Figazzitas con pechuguita
de pollo, tomate y queso 

con papitas en cubo 
        Duraznos en    
              almíbar               

FERIADO 
a confirmar 

27
Pollo a la plancha con

arroz y queso/
ensalada.

Fruta de estación.

28
         Tirabuzones con       
     albondiguitas de carne 

Duraznos en almíbar 
 

29
Pizza de muzzarella /

jamón. 

Gelatina.

30
Milanesa de ternera con

puré / ensalada 

             Chocotorta 

31
Hamburguesa con queso y

papas fritas o 
Opción: Medallón de pollo

rebozado con papas f. 
               Helado

    INCLUYE PLATO DEL DÍA, JUGO Y POSTRE (con repetición)                                  MARZO                            *  Primaria menú diario $ 115 /  mensual primaria $ 1970  

                                                                                                                                                                                               * Jardín menú diario  $  100 / mensual jardín Marzo $ 1400  
                                                                                                                                                                                               *     SOLO  PLATO DEL DIA  $ 75

  *   Mensual: se abona del 1 al 10 por anticipado.  Diario se abona en el día por anticipado.

  * ENSALADA DISPONIBLES TODOS LOS DÍAS COMO GUARNICIÓN – FRUTA DE ESTACIÓN COMO OPCIONAL DE POSTRE DISPONIBLE TODOS LOS DÍAS. 

       *   ALMUERZO DE BUFFET A ELECCIÓN: los niños pueden acceder a los productos fijos de la carta del buffet o platos del día.

       * CONSULTAR POR MODALIDAD BUZONES        *  CONTACTO : 4 513-6744  INT 119    O   15 3 779- 9996 


