Marzo 01
Miércoles

Marzo 02
Jueves

Marzo 03
Viernes

Rollitos de carne, enyucado, calabacín a
la crema, tajadas de tomate, gelatina y
jugo de lulo.

Pollo a la mostaza con manzana,
empanadas de papa, calabacín, coco al
horno y jugo de piña.

Rollitos de carne y queso, tajada de
plátano, tomate pepino y lechuga,
gelatina y jugo de mandarina.

Marzo 06
Lunes

Marzo 07
Martes

Marzo 08
Miércoles

Marzo 09
Jueves

Marzo 10
Viernes

Escalopes de ternera con mostaza,
hojuelas de plátano, garbanzos,
ensalada fría, nucita y jugo de mango.

Sancocho con costilla, aguacate,
bocadillo y jugo de maracuyá.

Muslos asiáticos, chupe de criolla,
mazorca con huevo, gelatina, tomate de
árbol.

Hamburguesa mediterránea, palitos de
yuca, verduras en salsa china, tomate
milano, dulce y naranjada.

Pollo sudado con papa, calabacín,
banano, postre de tres leches y jugo de
piña.

Marzo 13
Lunes

Marzo 14
Martes

Marzo 15
Miércoles

Marzo 16
Jueves

Marzo 17
Viernes

Cocido rápido con albóndigas, torta de
banano, lentejas, lechuga con
manzano, dulce y jugo de lulo.

Sofrito de pollo tailandés, estofado de
papa, torta de naranja, ensalada con
salsa, gelatina y limonada.

Bolitas de cerdo, ensalada de tornillo,
palitos de maduro, ensalada oriental,
dulce y jugo de guayaba.

Redondo de ternera a la sidra, puré de
papa, lentejas, porción de naranja, natilla
y jugo de mango.

Pollo a la jardinera, papa criolla frita,
garbanzos, lechuga y zanahoria, salpicón
y limonada natural.

Marzo 20
Lunes

Marzo 21
Martes

Marzo 22
Miércoles

Marzo 23
Jueves

Marzo 24
Viernes

FESTIVO

Pechuga a la plancha, plátano
cocinado, macarrones a la pastora,
fruta mixta, tiramisú y limonada.

Gulasch carne de res, papa al perejil,
coliflor apanado, porción de melón,
gelatina y jugo de maracuyá.

Alitas a la BBQ, puré de papa, calabacín
sudado, ensalada de lechuga y mango,
dulce y jugo de guayaba.

Carne asada, papa salada, frijol,
aguacate, lechuga, tomate, cebolla en
vinagreta, gelatina y jugo de lulo.

Marzo 27
Lunes

Marzo 28
Martes

Marzo 29
Miércoles

Marzo 30
Jueves

Marzo 31
Viernes

Colombinas apanadas, palitos de yuca,
ensalada campesina, dulce y jugo de
tomate de árbol.

Albóndigas sudadas, papa sudada,
torta de espinaca, porción de papaya,
masmelos y jugo de mango.

Pollo con champiñón, patacón, torta de
ahuyama, rodaja de tomate, natilla
montañés y jugo de piña.

Arroz atollado, papa francesa, piña,
lechuga, uvas, zanahoria, dulce y jugo de
maracuyá.

Pechuga a la plancha, lentejas, plátano,
tomate, espinaca, lechuga, zanahoria,
dulce de banano y limonada.

