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Agosto

Agosto

01 LUNES
1+1

Lechuga 
Bife c/arroz primavera

Carbonada de ave
Fruta / Flan

Leche sabor + barra de cereal

02 MARTES
Yogurt + cereal kidz

Choclo/ betarraga Tomate cherry
Pollo al asado c/ fideos

Guiso de zapallo italiano c/quinoa
Fruta / Arroz con leche
Jugo + cereal en línea

03 MIÉRCOLES
Jugo + cereal en línea

Tomate / apio zanahoria
Garbanzos guisados 

Pavo arvejado c/puré mixto
Fruta / Jalea

Leche sabor + cereal kids

04 JUEVES
Leche cultivada + barra cereal

Lechuga / Brocoli Tomate cherry
Pescado apanado c/arroz criollo

Goulash de vacuno c/ cuscus
Fruta Brazo de reina

Agua sabor + cereal vivo check

05 VIERNES
Agua sabor + Galletas Ecovida

Pepino / Choclo, aro de cebolla 
Ravioli de pollo c/ salsa pomodoro  

Ajiaco
Festival de postres

Yogurt + plátano
08 LUNES

Yogurt fusión
Lechuga / zanahoria palmito

Pollo al jugo c/fideos
Tortilla de acelga c/ Quinoa

Fruta / Flan
Jugo sabor y cereal kids

09 MARTES
Leche sabor + cereal vivo 

Apio / choclo, tomate cherry
Carbonada de ave

 Asado al horno c/arroz criollo
Fruta / Jalea

Yogurt y fruta mix cubo

10 MIÉRCOLES
Jugo + cereal en línea

Lechuga / Betarraga cubo zanahoria

Porotos c/riendas
Pavo arvejado c/ fideos al estilo oriental

Fruta / Arroz con leche
Cereal en línea y chiquitin

11 JUEVES
Agua saborizada + galletas Ecovida

Tomate/ brócoli choclo baby
Tomaticán c/arroz perla 

Atún c/pure salmón al horno c/pure

Fruta / Torta 
Leche sabor y plátano

12 VIERNES

Leche cultivada y barra de cereal

Zanahoria / lechuga aceituna

Mix tacos

Fruta / helado pura fruta

1+1

15 LUNES

Feriado

16 MARTES
1+1

Lechuga / zanahoria aceituna
Pescado apanado c/arroz árabe

Estofado de ave 
Fruta / flan

Leche cultivada y barra de cereal

17 MIÉRCOLES
Leche + Galletas Ecovida 

Ensalada chilena 
Lentejas guisadas

Spaguettis c/ salsa boloñesa
Fruta / helado 

Agua vivo y huevo

18 JUEVES
Jugo sabor + cereal kidz

Repollo / lechuga  zanahoria   
Pastel de papas

Pavo arvejado c/ arroz perla
Fruta / jalea bicolor

Chiquitín y cereal kids

19 VIERNES

Yogurt + plátano

Festival mexicano

1+1

22 LUNES
1+1

Apio / betarraga cubo palmito
Carne al jugo c/ arroz primavera

Estofado de ave
Fruta / jalea

Leche + barra de cereal

23 MARTES
Yogurt + barra cereal

Choclo / lechuga tomate cherry 
Atún / salmón al horno  c/puré

Guiso de zapallo italiano c/arroz perla

Fruta / arroz con leche
Chiquitín y cereal kids

24 MIÉRCOLES
Jugo + sándwich / Jugo + cereal en línea

Apio / zanahoria aro de cebolla
Garbanzos guisados

Bife c/papas duquesas
Fruta / flan

Agua sabor y huevo

25 JUEVES
Jugo + cereal en línea / Jugo + sándwich

Tomate / choclo quesillo
Pollo al jugo c/ arroz criollo
Goulash de vacuno c/cuscús

Fruta / sémola con leche
Yoguito y cereal vivo check

26 VIERNES

Leche sabor + galletas Ecovida

Betarraga / lechuga palmito 

Lasaña

Festival de postres

Jugo +  duraznos cubitos

29 LUNES
1+1

Lechuga/ betarraga zanahoria 
Pescado apanado c/ arroz árabe

Carbonada de vacuno
Fruta / flan

Jugo sabor y compota 

30 MARTES
Leche cultivada y cereal en línea

Apio / zanahoria choclo baby
Hamburguesas de vacuno c/fideos

Ajiaco
Fruta / jale envasada
Yogurt + cereal kids

31 MIÉRCOLES
Jugo + eco vida

Lechuga / betarraga cubo Palmito
Ravioles con salsa pomodoro 

Lentejas con arroz  
Flan / fruta 

Huevo + agua sabor

Colación Ensalada Menú A Menú B Postre Colación Parvularia


