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Septiembre

Septiembre

01 JUEVES
Encebollado de albacora 
Pechuga de pollo al ajo

Chuleta en salsa teriyaki
Menestra de frejol bayo

Maduro con queso
Jugo de guayaba

Strudell de frutilla - futa

02 VIERNES
Ceviche de pescado y camarón

Pavo en salsa cremosa 
Lomo salteado peruano

Llapingacho
Papa Cajun

Jugo de tamarindo
Profiteroles - fruta

05 LUNES
Crema de tomate canguil 
Spaguetti con camarones

Cordon blue (Pollo)
Chips de Verde

Puré de zanahoria blanca
Jugo de fruit punch

Torta de ciruelas - Fruta

06 MARTES
Sopa de berros espinaca

Cerdo en salsa BBQ
Carne al jugo

Verduras gratinadas 
Papa al cilantro

Jugo de piña 
Brownie de banano - fruta

07 MIÉRCOLES
Empanada de Verde con queso

Tilapia apanada
Pechuga de pollo a la naranja

Menestra de lenteja
Maduro al horno

Gelatina de frambuesa jugo 
Brazo gitano chocolate - fruta

08 JUEVES
Sopa de quinua 

Picante de Mariscos (pescado y camarón)

Salteado mixto
Chifles en salsa criolla

Wantán frito
Jugo de limón 

Galleta chocochips - fruta

09 VIERNES
Quiche de vegetales 
Alitas miel y mostaza
Hamburguesa con pan

Papa francesa
Papa francesa

Jugo detox hierba buena piña
Mil hoja de manjar - fruta

12 LUNES
Empanada colombiana 

Pernil al romero
Guiso mixto

Vainitas con tocino 
Maduro frito

Jugo de maracuyá albahaca
Enrollado de piña - fruta

13 MARTES
Locro de paico

Costillas de cerdo BBQ 
Milanesa de pollo

Chips de papa/camote
Vegetales en salsa blanca

Jugo de mora
Eclair de vainilla - fruta

14 MIÉRCOLES
Sopa de bolas de verde 

Deditos de pescado en salsa golf
Chop suey / cerdo

Puré de zanahorias mixtas
Wantán frito

Jugo de manzana taxo
Torta tres leches - fruta

15 JUEVES
Consomé brunoise 

Pavo en gravy de mostaza
Lomo al cilantro

Croqueta de Quinoa
Menestra de frejol tierno

Jugo de limón rosa
Mousse marmoleado de mora y guanábana - fruta

16 VIERNES
Arepa con queso
Nuggets de pollo

Pulled pork
Fideo macarrón con queso fundido
Fideo macarrón con queso fundido

Milk Shake
Gelatina de frambuesa - fruta

19 LUNES
Sopa juliana

Carne costeña
Pollo acuyado
Yuca al perejil

Llapingacho en salsa de maní
Jugo de pera 

Torta de zanahoria - fruta

20 MARTES
Aguado de pollo

Chuleta al chimichurri
Pescado al limón

Verduras gratinadas (brócoli/coliflor/zanahoria)

Estirones de verde
Jugo detox frutilla limón pepinillo

Volteado de piña - fruta

21 MIÉRCOLES
Empanada de Morocho

Lomo al tomillo
Pavo en salsa de champiñones

Maduro frito
Croqueta de quinua

Jugo de mora guayaba
Pie de manzana - fruta

22 JUEVES
Choclo con queso 
Pollo/Longaniza

Res/longaniza
Papa chaucha en salsa de queso

Vegetales al grill
Jugo de maracuyá 

Torta de frutas confitadas - fruta

23 VIERNES
Pizza pan pita queso albahaca

Luisiana chicken
Chilidog

Papa francesa
Pan hot dog 

Jugo de naranja 
Torta de manzana - fruta

26 LUNES
Volquetero 

Cerdo al cilantro
Pechuga de pollo a la parmesana

Chips de camote
Puré de papa con espinaca

Jugo de limón 
Galleta con pasas - fruta

27 MARTES
Locro de cuero

Goulash a la hungara
Trucha apanada

Arepa blanca
Tostones con rehogado

Jugo de pera
Aplanchado  - fruta

28 MIÉRCOLES
Empanada de Verde con queso

Chicharrón mixto pescado/camarón
Pavo al horno

Vainita zanahoria 
Verduras gratinadas con tocino

Agua detox limón menta
Suspiro con chocolate  - fruta

29 JUEVES
Consomé nieve
Lasaña de carne

Pechuga de pollo al chimichurri
Vegetales salteados

Papa chaucha al perejil
Gelatina de frambuesa jugo 

Brownie  - fruta

30 VIERNES
Pozole

Burrito de res
Fajitas de cerdo 

Ronditos
Ronditos

Jugo de tamarindo
Enrollado de guayaba  - fruta
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