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COMEDOR MyS  
PLAN SEMANAL DE ALMUERZO 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES
13 14 15 16 17

Hervido de res
(1 taza)

Milanesa de pollo en
salsa tártara (120 g)

Arroz a la jardinera
(150 g)

Ens. Tricolor 
(125 g)

Patilla (240 g)

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)

Piña en rueda 
(100 g)

Pan 
(1 uni)

Jugo de Frutas
(1 vaso)

Cruzado criollo
(1 Taza)

Zeppelin (Pan 150 g,
salchicha polaca 110

g, salsa alemana,
papas fritas tipo

palito)

Ens. Rallada
(125 g)

Cambur (1 uni)

Jugo de Frutas
(1 vaso)

Sopa juliana de
vegetales (1 taza)

Chuleta de cerdo en
salsa BBQ (120 g)

Papas con margarina y
perejil (150 g)

Ens. Mixta en vinagreta
de parchita (125 g)

Gelatina 
(1 vaso N°5)

Pan 
(1 uni)

Jugo de Frutas
(1 vaso)

Sopa de costilla
(1 taza)

Pollo a la broaster
con mojito (230 g)

Yuca sancochada
con margarina

(150 g)

Ens. Remolacha y
zanahoria ralladas

(125 g)

Ens. frutas
(1 vaso N°7)

Pan 
(1 uni)

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
13 14 15 16 17

Pasticho (235 g)

Ens. César 
(125 g)

Ens. frutas
(1 vaso N°7)

Pan 
(1 uni)

Jugo de Frutas
(1 vaso)

Arepa asada (150 g)

Ens. pollo con
aguacate (100 g)

Ens. Verde (125 g)

Mini roll de guayaba
(1 uni)

Jugo de Frutas
(1 vaso)

Asado negro (80 g)

Papas arrugadas 
(150 g)

Ens. Calabacín,
pimentón y cilantro a
la vinagreta en cubos

(125 g)

Patilla (250 g)

Pan 
(1 uni)

Jugo de Frutas
(1 vaso)

Pollo filet al ajillo (80 g)

Arroz amarillo (150 g)

Ens. Cocida de vainitas
y zanahoria (125 g)

Cambur (1 uni)

Pan 
(1 uni)

Jugo de Frutas
(1 vaso)

Parrilla mixta (80 g)

Bollitos aliñados
(150 g)

Ens. Lechuga, tomate
y pepino        (125 g)

Naranja (1 uni)

Pan 
(1 uni)

Jugo de Frutas
(1 vaso)
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