
                                                                 

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICE-RECTORADO ADMINISTRATIVO

DIRECCIÓN DE SERVICIOS
Departameno de Alimentación

   SEMANA 2: del 13 al 17 de Abril de 2015

COMEDOR CASA DEL ESTUDIANTE
PLAN SEMANAL DE DESAYUNO 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES
13 14 15 16 17

Sandwich de pan
redondo relleno de

jamón y queso amarillo
 (180 g)

Infusión caliente
(180 c.c)

Jugo de Fruta
(1 vaso)

Pizza margarita con
jamón (180 g)

Infusión caliente
(180 c.c)

Jugo de Fruta
(1 vaso)

Arepa asada
 (150 g)

Caraotas negras con
queso blanco tipo

Paisa rallado
(70g)

Infusión caliente
(180 c.c)

Jugo de Fruta
(1 vaso)

Panqueca
 (2 uni de  90 g c/u)

Queso blanco tipo Paisa
(70g)

Miel (15 g)

Infusión caliente
(180 c.c)

Jugo de Fruta
(1 vaso)

Arepa asada
 (150 g)

Huevos tipo perico
(70g)

Infusión caliente
(180 c.c)

Jugo de Fruta
(1 vaso)

PLAN SEMANAL DE ALMUERZO

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES
13 14 15 16 17

Chupe de pollo
(1 taza)

Chuleta de cerdo en
salsa de naranja

(120 g)

Arroz verde (150 g)

Ens. Lechuga, celery y
tomate a la vinagreta

(125 g)

Melón (220 g)

Pan 
(1 uni)

Jugo de Frutas
(1 vaso)

Crema de vegetales
(1 taza)

Milanesa de pollo en
salsa tártara (120 g)

Papas gratinadas
(150 g)

Ens. Pepino, tomate
y pimentón verde en
vinagreta de yogurt

(125 g)

Cambur (1 uni)

Pan 
(1 uni)

Jugo de Frutas
(1 vaso)

Sopa hortelana (125 g)

Canelones de res
 (250 g)

Ens. César (125 g)

Patilla (240 g)

Pan 
(1 uni)

Jugo de Frutas
(1 vaso)

Hervido de lagarto
(1 taza)

Pollo tempurizado con
salsa agridulce (120 g)

Arroz chino (150 g)

Chop suey de
vegetales (130 g)

Naranja (1 uni)

Pan 
(1 uni)

Jugo de Frutas
(1 vaso)

Sopa de caraotas
negras (1 taza)

Carne desmechada
(120 g)

Arroz blanco (150 g)

Plátano al caramelo
(1/3 uni)

Gelatina (1 vaso N°5)

Pan 
(1 uni)

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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