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MAYO



Mayo

Mayo

02 LUNES
1+1

Apio/ zanahoria aceituna
Carne al jugo c/Arroz perla

Estofado de ave
Pera Flan

Jugo sabor y barra de cereal

03 MARTES
Jugo sabor y cereal vivo

Choclo/ lechuga Tomate cherry
Pollo al asado c/ fideos

Tortilla de poroto verde c/ cuscús
Manzana Sémola con leche

Chiquitín y Mandarina

04 MIÉRCOLES
 Puré de fruta y cereal kids

Chilena
Bife c/papas rústicas

Porotos c/ riendas
Naranja Jalea

Yoguito y cereal salvaje

05 JUEVES
Leche milo y palomitas

Pepino/ betarraga cubo cocida Berros

Atún c/arroz árabe Salmón al horno c/arroz árabe

Ajiaco
Plátano c/ manjar Panqueques con manjar

Jugo sabor y huevo

06 VIERNES
Agua vivo y galletón

Lechuga/ coliflor Aro cebolla
Ravioli de pollo receta casera c/ salsa pomodoro  

Carbonada de ave/ Cazuela de ave
Helado

Yogurt y compota durazno en cubito

09 LUNES
1+1

Apio/ zanahoria palmito
Tomaticán c/ arroz perla
Goulash de ave  c/ pure

Manzana Jalea
Jugo sabor y cereal salvaje

10 MARTES
Puré de fruta y cereal kids

Tomate/ choclo berro
Budín de atún c/fideos atomatados

Carne al jugo c/ quinoa
Platano Panqueques c/ mermelada

Agua vivo y huevo

11 MIÉRCOLES
Leche cultivada y quequito marmolado

Lechuga/ Betarraga cubo queso fresco

Pavo arvejado c/ papas al Romero
Lentejas c/ arroz

Pera Flan
Jugo sabor y Plátano

12 JUEVES
Jugo sabor y cereal vivo

Pepino/ brócoli tomate cherry
Charquicán

Bife c/ arroz primavera
Mandarina Naranja

Probiótico y cereal kids

13 VIERNES
Slupea de jalea y barra de cereal

Zanahoria/ lechuga aceituna
Salsa boloñesa c/ fideos

Tortilla de acelga c/ Cuscús
Manzana Arroz con leche

1+1
16 LUNES

1+1
Lechuga/ apio aceituna  

Pescado apanado c/ arroz criollo
Guiso zapallo italiano c/ Quinoa

 Plátano Flan
Jugo sabor y cereal salvaje

17 MARTES
Jugo sabor y galletón

Zanahoria/  tomate cherry
 Pastel de papas 

Carne mechada c/ choclo a la mantequilla

Manzana Sémola con leche
Chiquitín y fruta natural 

18 MIÉRCOLES
Yogurt y Plátano 

Apio/ betarraga cubo cocida aro cebolla

Asado de vacuno c/ papas al perejil

Garbanzos c/ arroz
Naranja Jalea

Slupea de jalea y cereal vivo

19 JUEVES
Agua vivo y galletón

Coliflor/ lechuga choclo baby
Pollo asado c/ fideos atomatados

Estofado de vacuno
Macedonia de invierno Pera

Jugo sabor y huevo

20 VIERNES
Leche milo y cereal kids

Espárrago/ tomate quesillo
Bife c/ papas duquesas

Chapsui de ave c/arroz perla
Helado kiwi

Puré de fruta y barra de cereal
23 LUNES

1+1
Lechuga/ zanahoria palmito
Pollo asado  c/ Arroz criollo

Humita
Manzana Jalea

Jugo sabor y plátano

24 MARTES
Jugo sabor y cereal vivo

Apio/ betarraga cubo cocida Berros

Carne al jugo c/ mostaccioli
Carbonada de ave
Mandarina Naranja
Agua vivo y huevo

25 MIÉRCOLES
Leche cultivada y quequito plátano amapola

Chilena
Pavo arvejado c/ puré 

Lentejas c/ quinoa
Plátano Flan

Slupea de jalea y compota durazno en cubito

26 JUEVES
Puré de fruta y cereal kids

Choclo/ Repollo tomate cherry
Pastel de choclo

Atún con/ salteado de verduras 2 Salmón c/ salteado de verduras 2

Pera
Yoguito y cereal salvaje

27 VIERNES
Yogurt y palomitas

Apio/pepino aro de cebolla
Fideos / salsa Boloñesa 

Tortilla de zanahoria c/ quinoa
Manzana Arroz con leche
Agua vivo y mandarina

30 LUNES
1+1

Apio/ betarraga  Zanahoria 
Pescado apanado c/ arroz árabe

Ajiaco
Manzana Flan

Jugo sabor y compota durazno en cubito

31 MARTES
Leche cultivada y galletón
Tomate/ choclo Ciboullete

Pastel de papa
Pollo al jugo c/ mostaccioli

Macedonia de invierno Naranja
Puré de fruta y barra de cereal
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