
                                              

                                                      Servicio Integral Gastronómico.                     Comedor Santa Teresita.                                       Mes de Octubre  de  2015 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES

5 de Octubre

 Medallones de pollo
con arroz con manteca y

queso parmesano
Fruta de estación

6 de Octubre

Mostacholes con salsa rosa o
fileto y queso parmesano

Duraznos en almíbar

7 de Octubre

Tarta de jamòn y queso con
ensalada

Cubanitos con dulce de leche

8 de Octubre

Suprema de pollo rebozada
con purè 

Gelatina

9 de Octubre
Panini con jamòn, queso y
muzzarella con papas fritas

O hamburguesa con queso y
papas fritas

                 Alfajor 

12 de Octubre

Feriado 

13 de Octubre 

Patitas rebozadas de pollo
con 

Papas al horno
Fruta de estaciòn 

14 de Octubre 

Milanesas con purè

Merenguitos con dulce de
leche 

15 de Octubre

Pechuga grillè
con arroz ,manteca y queso  

Buñuelitos de verdura 
Gelatina

16 de octubre 

Picnic (panini, snacks) o
  Hamburguesa con queso y   
              papas fritas 
             
                Helado

19  de Octubre

Pechuguita grillè o medallón 
de pollo con arroz, manteca 
y queso. Ensalada 

Duraznos en almíbar 

20  de Octubre

Mostacholes  o ravioles con
salsa rosa o fileto y queso

parmesano

Postre de chocolate

21  de Octubre

Suprema de pollo con purè
de papa y de calabaza.

Gelatina

22 de Octubre

Albondiguitas con arroz,
manteca y queso parmesano 

Alfajor 

23  de Octubre

Panini con jamòn queso y
muzzarella con p.fritas o
Hamburguesa con papas

fritas 
Helado

26  de Octubre

Pechuguita grillè con papas
y calabaza al

horno.Ensalada.

Fruta de estación

27 de Octubre 

Moñitos con crema, salsa
rosa o fileto con queso

parmesano.

Gelatina 

28 de Octubre 

Pizza con muzzarella y jamòn

Arrolladito de pionono con
dulce de leche 

29 de Octubre 

Milanesas con purè

Postre de vainilla 

30 de Octubre 

Picnic (panini, snacks) o
Hamburguesa con

queso y papas fritas
.

                Helado

                              ENSALADAS DISPONIBLES TODOS LOS DIAS PARA AGREGAR A LAS GUARNICIONES ***OFRECEMOS MENÙ OPCIONAL, CONSULTAR. 

                              Todos los almuerzos van acompañados con jugo o agua          Consultas:   buffet@colegiosteresita.edu.ar          Telèfono: 153  779  9996

                      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. 
                      Cuando el menú sea contratado por los alumnos, deberá ser en el primer recreo 9.30 hs. 

mailto:buffet@colegiosteresita.edu.ar

