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   SEMANA 01: del 08 al 12 de Septiembre de 2014
COMEDOR CASA DEL ESTUDIANTE

PLAN SEMANAL DE DESAYUNO

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES
08 09 10 11 12

Pan redondo
(150 g)

Jamon y Queso
blanco
(60 g)

Mermelada de Frutas
(15 g)

Café con leche
(180 cc)

Jugo de Frutas
(1 vaso)

Arepa asada
(150 g)

Perico
(70 g)

Café con leche
(180 cc)

Jugo de Frutas
(1 vaso)

Pastelito de Ricotta
con espinaca

(150 g)

Café con leche
(180 cc)

Jugo de Frutas
(1 vaso)

Cachito de jamón
(150 g)

Café con leche
(180 cc)

Jugo de Frutas
(1 vaso)

Arepa asada
(150 g)

Carne desmechada
(70 g)

Café con leche
(180 cc)

Jugo de Frutas
(1 vaso)

PLAN SEMANAL DE ALMUERZO

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES
08 09 10 11 12

Hervido de Res
 (1 taza)

Pasta Alfredo
(230 g)

Ens. Verde a la
vinagreta de mostaza

(lechuga, tomate
verde y pimenton

verde) (125 g)

Cambur
(1 unid)

Pan (1 unid)

Jugo de Frutas
(1 vaso)

Cruzado criollo
(1 taza)

Milanesa de pollo a la
parmesana (120 g)

Arroz verde 
(150 g)

Ens. Cole slaw con
piña (125 g)

Patilla
(400 g)

Pan (1 unid)

Jugo de Frutas
(1 vaso)

Crema de Verduras
(1 taza)

Pepito de Carne
(Pan mini canilla,
carne de res tipo

fajita, salsa alemana)

(150 g)

Ens. Mixta con
pepinillo
(125 g)

Naranja 
(1 unidad)

Jugo de Frutas
(1 vaso)

Sopa de Res con
Jojoto

 (1 taza)

Pollo horneado a la
mostaza y especias

(150 g)

Arepitas fritas
(4 unid)

Ens. Cocida de
remolacha y zanahoria
a la vinagreta (130 g)

Flan
(150 cc / vaso nº 5)

Pan (1 unid)

Jugo de Frutas
(1 vaso)

Sopa de pollo con
fideitos
(1 taza)

Chuleta de cerdo en
salsa BBq

(120 g)

Arroz con pimenton
rojo 

(150 g)

Ens. Rallada con
maicitos y aderezo de

mayonesa dulce 
(125 g)

Gelatina
(150 cc / vaso nº 5)

Pan (1 unid)

Jugo de Frutas
(1 vaso)

NOTA: Los menues planificados están sujetos a cambios, según la disponibilidad de los alimentos del mercado; estos cambios no alteran el balance 
nutricional de los menues
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