
                    

         Comedor Santa Teresita                                                                                                                                                 Mes de ABRIL de 2018

  
LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES

3
Tirabuzones con queso y

medallón de pollo

Fruta de estación

4
Albondiguitas de carne

puré de papas

Chocotorta

5
Tarta de jamón y queso

con tomates cherrys

Gelatina

6
Hamburguesa con queso y

papas fritas
Opcional: Suprema

Helado
9

Pollo al horno con arroz y
queso parmesano.

Banana o manzana

10
Tirabuzones con crema o

salsa rosa y queso
parmesano

Gelatina

11
Carne al horno con papas,

calabaza y batatas

Flan con dulce de leche

12
Suprema con puré y
bocaditos de verdura

Chocotorta

13
Hamburguesa con queso y

papas fritas
Opcional: Milanesa

Helado
16

Medallones de pollo con
papas noisette y ensalada

Banana o manzana

17
Tirabuzones con rosa  y

bifecitos tiernizados

Gelatina o fruta

18
Milanesa con papas al

natural y huevo
Ensalada

Alfajor

19
Pizza libre

con jamón y huevo
Mousse de vainilla con

chips de choco

20
Hamburguesa con queso y

papas fritas
Opcional: Suprema

Helado

23
Pollo al horno con arroz,

queso parmesano y
tomates cherry

Manzana o banana

24
Tirabuzones con manteca
y queso + albondiguitas de

carne

Gelatina o fruta

25
Salchichas con puré

Bizcochuelo de chocolate
con dulce de leche

26
Milanesa con papas y

calabaza al horno
Flan

27
Hamburguesa con queso y

papas fritas
Opcional: Suprema

Helado

     INCLUYE PLATO DEL DÍA, JUGO Y POSTRE (con repetciin)                      *  Primaria menú completo diario $ 140 /  mensual primaria marzo $ 2400
                                                                                                                                                   *PRIMARIA SOLO PLATO PRINCIPAL DEL DIA $ 95 
                                                                                                                          *Jardín menú completo diario  $  125  / mensual jardín marzo $ 2145
                                                                                                                                                   *  JARDIN SOLO  PLATO PRINCIPAL DEL DIA  $ 90

        * 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.

       * NUEVAS OPCIONES DE COMBOS !                                                                                                                                      

          CONSULTAS : 4 513-6744  INT 119    O   DIRECTO  15 3 779- 9996 


