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COMEDOR MyS  
PLAN SEMANAL DE ALMUERZO 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES
02 03 04 05 06

Chupe de pollo 
(1 taza)

Milanesa de pollo a
la Suiza (120 g)

Arroz a la jardinera
(150 g)

Ens. Cole slaw con
piña (125 g)

Patilla (400 g)

Pan (1 unid)

Jugo de Frutas
(1 vaso)

Sopa de lentejas
(1 taza)

Carne desmechada
guisada (120 g)

Arroz blanco (150 g)

Plátano al caramelo 
(1/3 uni)

Gelatina
(180 cc /Vaso n° 5)

Pan (1 und)

Jugo de Frutas
(1 vaso)

Sopa de costilla
(1 taza)

Zeppelin (Pan 150 g;
salchicha polaca 100
g; salsa alemana 10
g; papitas fritas tipo

palito)

Ens. Rallada con
pimenton rojo a la
vinagreta (125 g)

Naranja 
(1 uni)

Jugo de Frutas
(1 vaso)

Sopa Hortelana
(1 taza)

Albóndigas en salsa
criolla (120 g)

Arroz blanco (150 g)

Ens. Cesar 
(125 g)

Melon
(200 g)

Pan (1 und)

Jugo de Frutas
(1 vaso)

Sopa de lagarto
(1 Taza)

Filete de pollo al ajillo
(120 g)

Papas al vapor com
margarina y perejil

(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

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES
02 03 04 05 06

Arepa Domino 
(230 g)

Ens. Verde  
(125 g)

Naranja
 (1 und)

Jugo de Frutas
(1 vaso)

Milanesa de pollo con
Salsa Tartara (90 g)

Arroz con pimenton
rojo (150 g)

Ens. Zanahoria y
calabacin a la

vinagreta (130 g)

Patilla 
(400 g)

Pan (1 unid)

Jugo de Frutas
(1 vaso)

Empanada gallega de
res (200 g)

Ens. Carnaval a la
vinagreta (125 g)

Cambur 
(1 unid)

Pan (1 unid)

Jugo de Frutas
(1 vaso)

Tortilla española 
(150 g)

Ens. Lechuga,
tomate, cebolla y
aguacate (125 g)

Tunja (1 und)

Pan (1 unid)

Jugo de Frutas
(1 vaso)

Pepito de res (Pan 150
g, carne de res en

tiritas a la plancha 90
g, guasacaca 10 g,

papas fritas tipo palito 

Ens. Tricolor a la
mostaza dulce (125 g)

Melon
(200 g)

Jugo de Frutas
(1 vaso)

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