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COMEDOR MyS  
PLAN SEMANAL DE ALMUERZO 

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 MIÉRCOLES JUEVES VIERNES
08 09 10 11 12

Hervido de Res
(1 taza)

Granjero de Pollo
(Pan Deli 150 g,

Suprema de Pollo
110 g, salsa rosada
10 g, papitas fritas)

Ens. tomate, cebolla
y pepino a la

vinagreta
 (125 g)

Naranja 
(1 unid)

Jugo de Frutas
(1 vaso)

Sopa Juliana
(1 taza)

Asado negro
(110 g)

Arroz Amarillo con
petit pois 
(150 g)

Ens. Rusa
(140 g)

Cambur 
(1 unid)

Pan (1 unid)

Jugo de Frutas
(1 vaso)

Minestrone de
Caraotas Negras

 (1 taza)

Carne Desmechada
(120 g)

Arroz  Blanco
 (150 g)

Plátano al caramelo
(1/3 Unidad)

Manjar de Fruta
(150 cc / vaso nº 5)

Pan (1 unid)

Jugo de Frutas
(1 vaso)

Crema de auyama
(1 taza)

Pernil al Vino tinto
(110 g)

Arroz Salteado
(150 g)

Ens.  cesar
(125 g)

Melon
(200 g)

Pan (1 unid)

Jugo de Frutas
(1 vaso)

Hervido de res
(1 taza)

Pasta a la bolognesa
(250 g)

Ens. Tabuleh
 (125 g)

Ensalada de Fruta
(150 cc / vaso nº 5)

Pan (1 unid)

Jugo de Frutas
(1 vaso)

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES
08 09 10 11 12

Arroz chino 
(200 g)

Chop suey de
vegetales 

(130 g)

Pan dulce
(1 unid)

Pan (1 unid)

Jugo de Frutas
(1 vaso)

Delí de Jamón y
Queso

(pan mini canilla 150
g; jamón y queso

amarillo 90 g,
mayonesa 15 g)

Ens. Mixta 
(125 g)

Naranja 
(1 unid)

Jugo de Frutas
(1 vaso) 

  Bollos pelones
(240 g)

Ens. Tomate con
zanahoría rallada y
maicitos en aderezo

de mostaza dulce
(125 g)

Cambur 
(1 unid)

Jugo de Frutas
(1 vaso)

Carne a la jardinera 
(90 g)

Arroz  Verde
 (150 g)

Tajadas (3 unid)

Patilla 
(400 g)

Pan (1 unid)

Jugo de Frutas
(1 vaso)

Milanesa de pollo en
salsa carbonara

(110 g)

Papas al vapor con
perejil
(150 g)

Ens. capressa 
(125 g)

Melon con granadina
(150 cc / vaso nº 5)

Pan (1 unid)

Jugo de Frutas
(1 vaso)  
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