
                                                                 

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICE-RECTORADO ADMINISTRATIVO

DIRECCIÓN DE SERVICIOS
Departamento de Alimentación

   SEMANA 4: del 29 de Septiembre al 3 de Octubre de 2014

COMEDOR MyS  
PLAN SEMANAL DE ALMUERZO 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES
29 30 01 02 03

Cruzado criollo
(1 taza)

Macarrón con pollo
(250 g)

Ens. Calabacín,
zanahoria y maicitos
a la vinagreta (125 g)

Cambur (1 uni)

Pan (1 und)

Jugo de Frutas
(1 vaso)

Sopa de caraotas
negras (1 Taza)

Carne desmechada
guisada (120 g)

Arroz blanco
(150 gr)

Plátano al caramelo
(1/3 uni)

Ens. de frutas
(1 vaso N°7)

Pan (1 und)

Jugo de Frutas
(1 vaso)

Sopa de costilla
(1 taza)

Milanesa de pollo a la
pizzaiola (120 g)

Puré de papas
(150 g)

Ens. Remolacha,
tomate y cebolla a la
vinagreta de parchita

(125 g)
 

Patilla (400 g)

Pan (1 und)

Jugo de Frutas
(1 vaso)

Agüaito guayanés
(1 taza)

  
Patacones con carne

molida (Tostones 150 g;
carne molida 100 g;;

queso blanco
pasteurizado rallado;
pico de gallo, salsa

rosada)

Ens. Repollo y
zanahoria rallada a la

vinagreta (125 g)

Mini-cinnamon roll
(1 uni)

Pan (1 und)

Jugo de Frutas
(1 vaso)

Pisca andina
(1 taza)

Parrilla mixta con
chorizo (110 g)

Yuca sancochada
(150 g)

Ens. Tomate,
aguacate, cebolla y

cilantro a la vinagreta
(125 g)

Naranja (1 uni)

Pan (1 und)

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
29 30 01 02 03

Arroz chino (250 g)

Chop suey de
vegetales (130 g)

Patilla (400 g)

Pan (1 und)

Jugo de Frutas
(1 vaso)

Deditos de pollo
(80 g)

Papas guisadas en
salsa criolla (150 g)

 
Vegetales a la parrilla
(zanahoria, calabacín,

mazorca y cebolla)
(130 g)

Melón (350 g)

Pan (1 und)

Jugo de Frutas
(1 vaso)

Pasticho de carne
(250 g)

Ens. Lechuga, apio
españa y rábanos a la

vinagreta (125 g)

Naranja (1 uni)

Pan (1 und)

Jugo de Frutas
(1 vaso)

Pollo al horno (200 g)

Arroz verde (150 g)

Ens. Remolacha y
maicitos a la

vinagreta (130 g)

Gelatina (1 vaso N° 5)

Pan (1 und)

Jugo de Frutas
(1 vaso)

Chuleta en salsa
agridulce (90 g)

Arroz con petit pois
(150 g) 

Ens. Repollo Morado
y blanco con vinagreta
de pimentón (125 g)

Cambur (1 uni)

Pan (1 und)

Jugo de Frutas
(1 vaso)
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