
Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes

1 Bagel de arándano con 

queso crema

Tacos de carne

Hamurguesa con queso

          

Sandwich Americano

2 Pan Frances

Burritos de 

queso/frijoles   

                                                                 

Pizza de queso o 

salchicha

Ensalada Chef con pan 

3 Yogur con pan dulce

BBQ pollo con pan integral

Pan con queso y salsa 

marinara

                       

Sandwich de jamon/queso

4 Donas grano entero

Pollo con pure de papa y 

pan integral                                                               

Hamburguesa de pollo

Ensalada de pollo crujiente 

con pan

7 Hot cake enrollado

Enchiladas de Pollo

Pizza de queso o 

salchicha

 

Rollito de pollo 

empanizado 

8 Pizza de salchicha

Sandwich de jamon y 

queso con papas 

Hamburguesa con queso

Sandwich Americano

9 Pan Frances

Pollo con wafles

Pizza de queso o 

pepperoni  

  

Ensalada Chef con pan

10 Nutrigrain bar con

Queso (opcional)

Sandwich de albondigas 

con papas

Hot dog empanizado

                              

Sandwich de jamon y 

queso

11 Pan dulce de canela

Pollo Alfredo

Hamburguesa de pollo BBQ 

con pan integral

Ensalada de pollo crujiente 

con pan

14 Ronda de desayuno

Sopa casera con totopos

Pizza de queso o 

pepperoni  

Rollito de pollo 

empanizado 

15 Bagel de arándano 

con queso crema

Hot dog

Hamburguesa con queso

Sandwich Americano

 16 Wafles

Fajita Quesadilla

Pizza de queso o 

salchicha

Ensalada Chef con pan

17 Sandwich de salchicha 

y queso

Nachos 

Croquetas de pollo con 

pan

Sandwich de jamon y 

queso

18 Dona grano entero

Pasta de coditos con queso

Pizza galaxia

                            

Ensalada con totopos

Dia De Galleta!

21 Hot cake enrollado

Sandwich de carne 

molida

Pizza de queso o 

salchicha

Rollito de croquetas de 

pollo

22 Pan dulce de cereza

Sopa de tomate

Queso tostado

Pan con queso y salsa 

marinara

Sandwich Americano

23 Pan Frances

Taco de carne

Pizza de queso o 

pepperoni  

       

Ensalada Chef con pan                   

24 Bagel de fresa

Pollo con pure de papa y 

pan integral

Hot Dog 

                            

Sandwich de jamon y 

queso

25 Pan dulce de canela

Pollo Teriyaki sobre arroz 

integral

Pollo empanizado con pan 

integral 

Ensalada de pollo crujiente 

con pan
28  No Escuela 29 Pizza de salchicha

Hamburguesa de pollo

Croquetas de hot dog 

empanizado

    

Sandwich Americano

30 Hot cakes

La carne de res 

stroganoff

Pizza de queso o 

salchicha                           

Ensalada Chef con pan                  

31 Tarta de fresa de grano 

entero con palo de queso 

opcional

Nachos

Croquetas de pollo con 

pan

Sandwich de jamon y 

queso                         
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