
                                                                 

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 CASA DEL ESTUDIANTE
PLAN SEMANAL DE DESAYUNO 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES
29 30 01 02 03

Pastelitos fritos de
queso guayanés

(2 uni)

Café c/ Leche
(180 c.c)

Jugo de Fruta
(1 vaso)

Arepa Asada
(160 g)

Omelette (60 g)

Café c/ Leche
(180 c.c)

Jugo de Fruta
(1 vaso)

Pastelito de hojaldre
relleno de jamón

(1 uni)

Café c/ Leche
(180 c.c)

Jugo de Fruta
(1 vaso)

Arepa Asada
(160 g)

Jamón y queso amarillo
rebanado (60 g)

Margarina (10 g)

Café c/ Leche
(180 c.c)

Jugo de Fruta
(1 vaso)

Cachapa
 (150 g)

Queso tipo paisa
 (60 g)

Margarina 
(10 g)

Café c/ Leche
(180 c.c)

Jugo de Fruta
(1 vaso)

PLAN SEMANAL DE ALMUERZO

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES
29 30 01 02 03

Sopa juliana de
vegetales (1 taza)

Chuleta de cerdo
ahumada en salsa de

guayaba (230 g)

Bollitos aliñados
(150 g)

Ens. Verde (125 g)

Naranja (1 uni)

Pan (1 und)

Jugo de Frutas
(1 vaso)

Hervido de pescado
(1 taza)

Cordon bleu de pollo
(120 gr)

Arroz a la jardinera
(150 g)

Ens. Cole slaw 
(125 g)

Patilla (400 g)

Pan (1 und)

Jugo de Frutas
(1 vaso)

Sopa de pollo con
fideos (1 taza)

Nachos con carne
molida (Tortilla en
triángulos de maíz

frita; carne molida 100
g; caraotas rojas;

queso blanco
pasteurizado rallado;

pico de gallo)

Ens. Mixta con
pepinillos (125 g)

Flan (1 vaso N° 5)

Pan (1 und)

Jugo de Frutas
(1 vaso)

Sopa de lagarto
(1 taza)

Popcorn chicken en
salsa de mostaza dulce

(110g)

Puré de papas (150 g)

Ens. Apio españa,
pimentón rojo y
zanahoria a la

vinagreta (125 g)

Cambur (1 uni)

Pan (1 und)

Jugo de Frutas
(1 vaso)

Sopa hortelana
(1 taza)

Canelones de pollo
(250 g)

Ens. César (125 g)

Ens. de frutas
(1 vaso N°7)

Pan (1 und)

Jugo de Frutas
(1 vaso)

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


	
	UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
	VICE-RECTORADO ADMINISTRATIVO
	DIRECCIÓN DE SERVICIOS

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

