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   SEMANA 6: del 26  al 30  de Enero de 2015

COMEDOR MyS  
PLAN SEMANAL DE ALMUERZO 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES
26 27 28 29 30

Sopa de pollo con
fideos (1 taza)

Chuleta en salsa de
tamarindo (130 g)

Yuca sancochada
con mojito (150 g)

Ens. Rallada de
remolacha con
zanahoria a la

vinagreta (125 g)

Naranja (1 unid)

Pan (1 unid)

Jugo de Frutas
(1 vaso)

Sopa Juliana
(1 taza)

Sandwich de pernil
(Pan 150 g, pernil 110
g, salsa taratara 10 g)

Ens. Lechuga, tomate
y cebolla (125 g)

Melon
(200 g)

Jugo de Frutas
(1 vaso)

Cruzado criollo
(1 taza)

Arroz con pollo
(250 g)

Ens. Tricolor 
(125 g)

Mandarina 
(1 unid)

Pan (1 unid)

Jugo de Frutas
(1 vaso)

Sopa de caraotas
negras (1 taza)

Carne desmechada
guisada (120 g)

Arroz blanco (150 g)

Plátano al caramelo
(1/3 uni)

Patilla
(200 g)

Pan (1 unid)

Jugo de Frutas
(1 vaso)

Sopa juliana de
vegetales (1 taza)

Pollo en salsa teriyaki
(120 g)

Arroz blanco (150 g)

Ens. Tomate y
oregano a la vinagreta

(125 g)

Cambur 
(1 unid)

Pan (1 unid)

Jugo de Frutas
(1 vaso)

PLAN SEMANAL DE CENA

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

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES
26 27 28 29 30

Pasta a la bolognesa
(250 g)

Ens. Criolla (lechuga,
tomate y cebolla)

(125 g)

Melon 
(200 g)

Pan (1 unid)

Jugo de Frutas
(1 vaso)

Pollo al horno con
chimichurri (200 g)

Papas con margarina
y perejil (150 g)

Ens. Cocida de
vainitas y zanahoria

(130 g)

Cambur (1 unid)

Pan (1 unid)

Jugo de Frutas
(1 vaso) 

Zeppelin 
(Salchicha polaca 90

g, papas fritas tipo
palito, salsa alemana

10 g)

Ens. Rallada (125 g)

Gelatina
(1 vaso N°7)

Jugo de Frutas
(1 vaso)

Parrilla de pollo con
vegetales (90 g)

Bollitos aliñados
 (150 g)

Ens. Verde con
mayonesa (125 g)

Naranja
(1 unid)

Pan (1 unid)

Jugo de Frutas
(1 vaso)

Kibbe frito
 ( 2 uni 40 g c/u)

Arroz con lentejas
(150 g)

Tabulleh (125 g)

Patilla (200 g)

Pan (1 unid)

Jugo de Frutas
(1 vaso)  
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