
                                                                 

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICE-RECTORADO ADMINISTRATIVO

DIRECCIÓN DE SERVICIOS
Departamento de Alimentación

   SEMANA 2: del 15 al 18 de Diciembre de 2014

COMEDOR CASA DEL ESTUDIANTE
PLAN SEMANAL DE DESAYUNO 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES
15 16 17 18 19

Cachito de jamón (Pan
120 g, jamón 60 g,

queso amarillo 30 g)

Café c/ Leche
(180 c.c)

Jugo de Fruta
(1 vaso)

Arepa asada
 (150 g)

Carne desmechada
guisada (70g)

Café c/ Leche
(180 c.c)

Jugo de Fruta
(1 vaso)

Panquecas
 (2 uni, 150 g)

Queso tipo paisa
 (60 g)

Mermelada
(10 g)

Café c/ Leche
(180 c.c)

Jugo de Fruta
(1 vaso)

Arepa asada
 (150 g)

Queso amarillo
rebanado (60g)

Café c/ Leche
(180 c.c)

Jugo de Fruta
(1 vaso)

LIBRE

PLAN SEMANAL DE ALMUERZO

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES
15 16 17 18 19

Sopa de pollo con
vegetales (1 taza)

Pasta a la bolognesa
(250 g)

Ens. Calabacín,
maicitos y pimentón

verde (125 g)

Mandarina
 (1 uni)

Pan (1 und)

Jugo de Frutas
(1 vaso)

Pisca andina
(1 Taza)

Croquetas de pollo
en salsa tátara

(120g)

Arroz

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

Cambur
 (1 und)

Pan (1 und)

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)

Naranja 
(1 uni)

Pan (1 und)

Jugo de Frutas
(1 vaso)

Hervido de lagarto 
(1 taza)

Pollo grillé con mojito
(110 g)

Puré de papas
 (150 g)

Ens. Pepino, tomate, y
cebolla con vinagreta

de Hierbabuena y
comino (125 g)

Gelatina 
(1 vaso N°5)

 
Pan (1 und)

 Jugo de Frutas
(1 vaso)

LIBRE

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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