
                                                                 

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICE-RECTORADO ADMINISTRATIVO

DIRECCIÓN DE SERVICIOS
Departamento de Alimentación

   SEMANA 2: del 07 al 11 de Abril de 2014

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
07 08 09 10 11

Sopa hortelana 
(1 taza)

Pasta a la bolognesa 
(250 g)

Ens. Remolacha con 
perejil y maicitos 

(125 g)

Melón (350 g)

Pan (1 unid)

Jugo de Frutas
(1 vaso)

Hervido de res 
(1 taza)

Granjero de pollo (pan 
150 g; carne de pollo 
110 g; salsa rosada 
10 g; papitas fritas 

tipo palito 10 g)

Ens. Mixta a la 
vinagreta (125 g)

Naranja (1 uni)

Jugo de Frutas
(1 vaso)

Crema de verduras 
(1 taza)

Parrilla mixta 
(110 g)

Yuca sancochada 
(150 g)

Ens. Rallada (125 g)

Cambur (1 uni)

Pan (1 unid)

Jugo de Frutas
(1 vaso)

Sopa de lagarto con 
fideos (1 taza)

Arroz con pollo 
(pollo guisado 230 g, 
arroz amarillo 150 g)

Ens. Tomate,cebolla y 
orégano a la vinargeta 

de limón (125 g) 

Ens. Frutas
(1 vaso N°7)

Pan (1 unid)

Jugo de Frutas
(1 vaso)

Sopa de frijoles        (1 
taza)

Asado negro 
(120 g)

Arroz blanco 
(150 g)

Plátano al caramelo 
(1/3  unidad)

Patilla (400 g)

Pan (1 unid)

Jugo de Frutas
(1 vaso)

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES
07 08 09 10 11

 Pollo grillé  
(90 g)

Yuca con mojito 
(150 g)

Ens. Repollo morado 
con blanco a la 

vinagreta (125 g)

Naranja (1 uni)

Pan (1 unid)

Jugo de Frutas
(1 vaso)

Tortilla española 
(150 g)

Ens. Vainitas con 
zanahoria cocidas 

(130 g)

Lechosa roja picada 
(1 vaso N°7)

Pan (1 unid)

Jugo de Frutas
(1 vaso)

Hamburguesa de res 
(pan 150 g; carne de 

res 90 g; salsa rosada 
10 g;  papitas fritas tipo 

palito 10 g)

Ens. Mixta a la 
vinagreta (125 g)

Gelatina (1 vaso N°5)

Jugo de Frutas
(1 vaso)  

Arepas asadas Reina 
Pepiada (2 unidades de 

75 g c/u) rellena de 
ensalada de pollo y 

aguacate

Ens. Celery con 
zanahoria rallada a la 

vinagreta (125 g)

Buñuelos de yuca en 
almibar (1 vaso N°5)

Jugo de Frutas
(1 vaso)

Pollo a la broaster 
(200 g)

Papas en salsa criolla 
(150 g)

Ens. Cole Slaw 
(125 g)

 
Cambur (1 uni)

Pan (1 unid)

Jugo de Frutas
(1 vaso)
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