OCTUBRE

COLEGIO COMPAÑIA MARIA APOQUINDO
LUNES
02

MARTES
03

2017

MIERCOLES
04

JUEVES

VIERNES

05

06

Lechuga escarola Repollo morado
con aceitunas Zanahoria rallada
habas con cebollita

Cuatro estaciones Chilena Diente de
dragón con zapallo italiano
Betarraga cubo

Lechuga escarola Acelga con
crutones Cochayuyo con salsa verde
verduras chinas

Cuatro estaciones Cebolla asada
Jardinera tomate con cilantro

Lechuga escarola Mexicana(p.
negros-tomate-cebolla) pepino con
cilantro jardinera

Crema de espárragos - Pechuga de
pollo al jugo - Salsa boloñesa

Sopa de pollo con fideos - Merluza
al horno/Croquetas de atún Strogonof de vacuno

Crema de choclo - Pavo asado Guatitas a la jardinera

Sopa de carne con sémola - Pollo
apanado - Lentejas con arroz

Crema de tomate - Sand.
Hamburguesa tomate / lechuga Charquicán de vacuno

Spaguetti - Verduras salteadas

Puré - brócoli al gratín

Arroz

Espirales al pomodoro - Huevo
pochado

Ensalada naturista con huevo

Ensalada griega

Torta panqueque de verduras

Ensalada naturista con queso y palta

Ensalada Cesar

Fruta natural primavera-verano Jalea de guinda - Jalea light - Arroz
con leche - Brazo de reina

Macedonia primavera-verano - Jalea
de naranja - Jalea light - Flan de
vainilla c/salsa de caramelo - Kuchen
de manzana

Ensalada de frutas - Jalea bicolor Jalea light - Ilusión de manzana Queque con avena

Macedonia primavera-verano - Jalea
de piña - Jalea light - Sémola con
salsa de caramelo - Repollitos con
crema pastelera

Compota de frutas - Jalea de frutilla
- Jalea light - Helado palito - Torta 3
leches

09

10

16

11

12

13

Lechuga escarola Espinaca con
quesillo Acelga Pebre de tomates

Cuatro estaciones Zanahoria Cebolla
asada Insalatta

Lechuga escarola Diente dragón con
Choclo Porotos negros con cilantro
Chilena

Cuatro estaciones habas con
cebollita berenjenas Betarraga con
sésamo tostado

Crema de verduras - Pollo a las
finas hierbas - Porotos granados al
pilco

Sopa de caracolito - Fricándola de
vacuno - Prietas cocidas

Crema de choclo - Pavo asado Merluza al gratín/varitas

Sopa de carne c/ arroz - Pulpa de
cerdo Barbecue - Wraps de pollo

Espirales

Puré de papas - Verduras salteadas

Arroz perla - Catamarca

Papas al perejil - Guacamole

Jamón de pavo con ensalada surtida

Ensalada naturista con queso fresco

Ensalada del jardín con pollo

Ensalada surtida con Huevo

Fruta natural primavera-verano Jalea de naranja - Jalea light Maicena con salsa de caramelo Merenguitos con manjar

Compota mixta - Jalea de frutilla Jalea light - Avena con leche - Torta
casera

Ensalada de frutas - Jalea de melón
- Jalea light - Flan de lúcuma
c/crema chantilly - Strudel de
manzana

Macedonia primavera-verano - Jalea
en cubo - Jalea light - Leche nevada
- Eclair con crema pastelera

17

18

19

20

Lechuga escarola brócoli con
coliflor cebolla con cilantro Tomate
con dientes de dragón

Cuatro estaciones Betarraga
chaucha con cilantro Cous Cous con
verduras Acelga con Crutones

Lechuga escarola Zanahoria rallada
Repollo mixto arroz primavera

Cuatro estaciones Tomate con
espinacas Cochayuyo pepino con
choclo

Lechuga escarola Porotos fríos
verduras chinas Cebolla asada

Crema esparrago - Pescado al
horno/ croquetas de atún - Pollo al
jugo

Sopa de pollo con sémola - Salsa
Boloñesa - Cerdo al romero

Crema de tomates - Humita en olla Pavo asado

Sopa de carne c/ fideos - Chapsui de
ave - garbanzos guisados

Crema de zapallo - Cerdo Barbecue Pizza Napolitana

Arroz perla - Verduras salteadas

Spaguetti - Verduras asadas

Puré de papas - Pebre de tomate

Arroz

- Guiso de acelga

Ensalada del chef con jamón de
pavo

Ensalada cesar

Ensalada árabe

Ensalada cesar con atún

Ensalada naturista con huevo

Fruta natural primavera-verano Jalea de naranja - Jalea light Yogurt con cereales - Helado con
cono

Compota de frutilla - Jalea de
frambuesa - Jalea light - Arroz con
leche - Muselina

Macedonia primavera-verano - Jalea
de piña - Jalea light - Ilusión de
frambuesa - Torta Casera

durazno al jugo - Jalea de manzana Jalea light - Natilla de manjar
nueces - Queque de zanahorias

Ensalada de frutas - Jalea de limón Jalea light - Helado palito - Rollo
con salsa de naranja

23

24

25

26

27

Cuatro estaciones fideos primavera
Betarraga cubo con sésamo tostado
Cebolla asada

Lechuga escarola Zanahoria rallada
Arroz Tártara Tomate con pepino

Cuatro estaciones Repollo morado
China Porotos mixtos

Lechuga escarola Chilena habas con
cebollita Zap. Italiano

Sopa de carne con sémola Ravioles con salsa de champiñones
y queso rallado - Pollo arvejado

Crema de champiñones - Pavo a la
maulina - Porotos con mazamorra

Sopa de pollo c/ arroz - Omellette de
queso/champiñón - Goulash de
vacuno

Crema de lentejas - Pollo apanado
casero - pastel de choclo

Arroz graneado

Puré de papas

Mostaccioli - Verduras asadas

Arroz árabe

Ensalada mediterránea con queso
fresco

Huevo palta con ensaladas

Tomate relleno con pollo y
ensaladas

Soufflé de atún con ensaladas

Macedonia primavera-verano - Jalea
de guinda - Jalea light - Turrón de
granadina - Helado Palito

Fruta natural primavera-verano Jalea de piña - Jalea light - Flan de
chocolate - Chilenito

Fruta natural primavera-verano Jalea de naranja - Jalea light - Leche
asada - Rollo Alaska

Compota de ciruela con mote - Jalea
bicolor - Jalea light - Suspiro limeño
- Tartaleta de frutas

30

31
Lechuga escarola zap. Italiano con
soya Acelga con crutones aliñado
tipo cesar

Cuatro estaciones Chilena Repollo
blanco Coliflor

Crema de arvejitas con jamón Cerdo asado - Goulash de ave

Sopa de pollo con fideos Croquetas de atún - Albóndigas
atomatados

Espirales tricolor - Bouquetier

Arroz exótico - Guiso de Zapallito

Atún con ensaladas

Ensalada Cesar

Fruta natural primavera-verano Jalea de naranja - Jalea light Merengón de mora - Brazo de reina

Ensalada de frutas - Jalea de piña Jalea light - Maicena con salsa de
caramelo - Panqueques con
mermelada
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