
MENÚ DEL DÍA
Sopa de consomé ó crema de 

pollo

Lasagna de carne ó pollo a la 
plancha con chimichurry

 Chips de plátano frito y arroz 
blanco

Barra de ensalada (variedad 
de vegetales) con aderezo de 

limón y sal

Bebida, jugo natural y 
postre dulce

 LUNES semana   1

OO

OO

OO

OO

OO

Nuestro principio la resposabilidad,  nuestro compromiso la calidad en todas 
los procesos desde la obstención de la materia prima  hasta el servicio

OO

SCHOOL & BUSINESS 
FOOD 



MENÚ DEL DÍA
Sopa de pasta ó crema de 

verduras

Cerdo teriyaki ó filete de pescado 
apanado

 Yuca frita ó pan francés 
y fideos

Barra de ensalada (variedad 
de vegetales) con vinagreta 

de especies

Bebida, jugo natural y 
postre dulce

 MARTES semana   1

OO

OO

OO

OO

OO

Nuestro principio la resposabilidad,  nuestro compromiso la calidad en todas 
los procesos desde la obstención de la materia prima  hasta el servicio

OO

SCHOOL & BUSINESS 
FOOD 



MENÚ DEL DÍA
Sancocho ó crema 

de tomates

Pollo al horno ó fajitas 
de carne

 Lentejas y arroz 
blanco

Barra de ensalada (variedad de 
vegetales) con vinagreta de 

maracuyá

Bebida, jugo natural y 
postre dulce

 MIÉRCOLES semana   1

OO

OO

OO

OO

OO

Nuestro principio la resposabilidad,  nuestro compromiso la calidad en todas 
los procesos desde la obstención de la materia prima  hasta el servicio

OO

SCHOOL & BUSINESS 
FOOD 



MENÚ DEL DÍA
Torrejas ó crema de 

zapallo

Muchacho en salsa ó 
gordon blue

 Torta de zanahoria al horno y 
arroz blanco

Barra de ensalada (variedad de 
vegetales) con aceite de oliva, 

vinagre y sal

Bebida, jugo natural y 
postre dulce

 JUEVES semana   1

OO

OO

OO

OO

OO

Nuestro principio la resposabilidad,  nuestro compromiso la calidad en todas 
los procesos desde la obstención de la materia prima  hasta el servicio

OO

SCHOOL & BUSINESS 
FOOD 



MENÚ DEL DÍA

Ajiaco

Pollo desmechado ó 
pollo a la plancha

 Maduro asado y 
arroz blanco

Barra de ensalada (variedad de 
vegetales) aderezo con naranja, 

mostaza, azúcar y sal

Bebida, jugo natural y 
postre dulce

 VIERNES semana   1

OO

OO

OO

OO

OO

Nuestro principio la resposabilidad,  nuestro compromiso la calidad en todas 
los procesos desde la obstención de la materia prima  hasta el servicio

OO

SCHOOL & BUSINESS 
FOOD 



LONCHERA
 semana   1

LUNES: Jugo natural ·· Manzana verde ·· 
Emparedado de jamón y queso 

MARTES: Yogurt ·· Mango en cuadros ·· 
Cereal, nuggets de pollo 

MIÉRCOLES: Jugo natural ·· Fresas ·· 
Gelatina, mini dedo de queso 

JUEVES: Bebida achocolatada ·· Melón ·· 
Mini omelette de jamón

VIERNES: Jugo natural ·· Sandía ·· 
Pastel de pollo

OO

OO

OO

OO



MENÚ DEL DÍA
Sopa de consomé ó crema 

de cebolla

Espaguetis con atún ó pollo a la 
plancha

 Pan francés ó                                
tajadas maduras y arroz blanco

Barra de ensalada (variedad 
de vegetales) con vinagreta 

de mandarina

Bebida, jugo natural y 
postre dulce

 LUNES semana   2

OO

OO

OO

OO

OO

Nuestro principio la resposabilidad,  nuestro compromiso la calidad en todas 
los procesos desde la obstención de la materia prima  hasta el servicio

OO

SCHOOL & BUSINESS 
FOOD 



 Pan francés ó                                
tajadas maduras y arroz blanco

MENÚ DEL DÍA
Sopa de huevo con maicito ó 

crema de zanahoria

Fricasse de Pollo ó hamburguesa 
de carne

 Cascos de papas al horno 
y arroz de espinaca

Barra de ensalada (variedad 
de vegetales) con aderezo de 

limón y sal

Bebida, jugo natural y 
postre dulce

 MARTES semana   2

OO

OO

OO

OO

OO

Nuestro principio la resposabilidad,  nuestro compromiso la calidad en todas 
los procesos desde la obstención de la materia prima  hasta el servicio

OO

SCHOOL & BUSINESS 
FOOD 



MENÚ DEL DÍA
Sopa de minestrone ó crema de 

champiñones

Goulash ó filete de pescado 
al horno

 Chips de arracacha y 
arroz blanco

Barra de ensalada (variedad 
de vegetales) con aderezo 

vinagre y sal

Bebida, jugo natural y 
postre dulce

 MIÉRCOLES semana   2

OO

OO

OO

OO

OO

Nuestro principio la resposabilidad,  nuestro compromiso la calidad en todas 
los procesos desde la obstención de la materia prima  hasta el servicio

OO

SCHOOL & BUSINESS 
FOOD 



MENÚ DEL DÍA
Sopa de papa ó crema de coliflor

Pollo en salsa bbq ó albóndigas en 
salsa criolla

 Lentejas y arroz de ajonjolí

Barra de ensalada (variedad 
de vegetales) con aderezo 

césar

Bebida, jugo natural y 
postre dulce

JUEVES semana   2

OO

OO

OO

OO

OO

Nuestro principio la resposabilidad,  nuestro compromiso la calidad en todas 
los procesos desde la obstención de la materia prima  hasta el servicio

OO

SCHOOL & BUSINESS 
FOOD 



MENÚ DEL DÍA

Frijoles

Carne en polvo ó pollo 
a la plancha

 Arepa frita y arroz blanco

Barra de ensalada (variedad 
de vegetales) con aderezo de 

limón y sal

Bebida, jugo natural y 
postre dulce

 VIERNES semana   2

OO

OO

OO

OO

OO

Nuestro principio la resposabilidad,  nuestro compromiso la calidad en todas 
los procesos desde la obstención de la materia prima  hasta el servicio

OO

SCHOOL & BUSINESS 
FOOD 



LONCHERA
 semana   2

LUNES: Yogurt ·· Banano ·· 
Cereal, pincho de pollo  

MARTES: Granizado de fresa ·· Melón ·· 
Waffles miel maple con queso 

MIÉRCOLES: Jugo natural ·· Sandía ·· 
Quesadilla de pollo y tocineta

JUEVES: Bebida achocolatada ·· Pera ·· 
Salchipapas

VIERNES: Jugo natural ·· Salpicón ·· 
Empanadas

OO

OO

OO

OO



MENÚ DEL DÍA
Sopa de verduras ó crema 

de zanahoria

Espaguetis carbonara con pollo ó 
cerdo en salsa bbq con guayaba

 Pan francés o papas al romero y 
arroz blanco

Barra de ensalada (variedad 
de vegetales) con vinagreta 

de miel y mostaza

Bebida, jugo natural y 
postre dulce

 LUNES semana   3

OO

OO

OO

OO

OO

Nuestro principio la resposabilidad,  nuestro compromiso la calidad en todas 
los procesos desde la obstención de la materia prima  hasta el servicio

OO

SCHOOL & BUSINESS 
FOOD 



MENÚ DEL DÍA
Sopa de letras ó crema 

de espinaca

Pollo en salsa de queso ó carne a 
la plancha con chimichurri

 Puré de papa amarilla  y arroz 
verde

Barra de ensalada (variedad 
de vegetales) con aderezo de 
mayonesa y crema de leche

Bebida, jugo natural y 
postre dulce

 MARTES semana   3

OO

OO

OO

OO

OO

Nuestro principio la resposabilidad,  nuestro compromiso la calidad en todas 
los procesos desde la obstención de la materia prima  hasta el servicio

OO

SCHOOL & BUSINESS 
FOOD 



MENÚ DEL DÍA
Sancocho ó crema 

de zapallo

Tiras de pollo apanadas con salsa 
sour cream ó muchacho en salsa

 Tostada de plátano  y arroz 
blanco

Barra de ensalada (variedad 
de vegetales) con aderezo de 

kumis

Bebida, jugo natural y 
postre dulce

 MIÉRCOLES semana   3

OO

OO

OO

OO

OO

Nuestro principio la resposabilidad,  nuestro compromiso la calidad en todas 
los procesos desde la obstención de la materia prima  hasta el servicio

OO

SCHOOL & BUSINESS 
FOOD 



MENÚ DEL DÍA
Sopa de avena ó crema 

de pollo

Arroz thai ó pescado apanado 

 Yuca frita y fideos

Barra de ensalada (variedad 
de vegetales) con aderezo de 

vinagre y sal

Bebida, jugo natural y 
postre dulce

 JUEVES semana   3

OO

OO

OO

OO

OO

Nuestro principio la resposabilidad,  nuestro compromiso la calidad en todas 
los procesos desde la obstención de la materia prima  hasta el servicio

OO

SCHOOL & BUSINESS 
FOOD 



MENÚ DEL DÍA

Ajiaco

Pollo desmechado ó pollo a la 
plancha

Maduro asado  y arroz blanco

Barra de ensalada (variedad 
de vegetales) con aderezo de 
naranja, mostaza, azúcar y sal

Bebida, jugo natural y 
postre dulce

 VIERNES semana   3

OO

OO

OO

OO

OO

Nuestro principio la resposabilidad,  nuestro compromiso la calidad en todas 
los procesos desde la obstención de la materia prima  hasta el servicio

OO

SCHOOL & BUSINESS 
FOOD 



LONCHERA
 semana   3

LUNES: Jugo natural ·· Manzana ·· 
Emparedado de jamón y queso

MARTES: Granizado de fresa ·· Piña ·· 
Pizza de queso

MIÉRCOLES: Yogurt ·· Sandía ·· 
Barra de cereal y rollo de wraps

JUEVES: Jugo natural ·· Pera ·· 
Quesadillas

VIERNES: Jugo natural ·· Melón ·· 
Mini perro

OO

OO

OO

OO



MENÚ DEL DÍA
Sopa de verduras ó crema 

de tomate

Pescado apanado ó espaguetis 
boloñesa

Pan francés o moneditas de 
plátano y arroz de zanahoria

Barra de ensalada (variedad 
de vegetales) con aderezo de 

limón y sal

Bebida, jugo natural y 
postre dulce

 LUNES semana   4

OO

OO

OO

OO

OO

Nuestro principio la resposabilidad,  nuestro compromiso la calidad en todas 
los procesos desde la obstención de la materia prima  hasta el servicio

OO

SCHOOL & BUSINESS 
FOOD 



MENÚ DEL DÍA
Sopa de consomé ó crema 

de pollo

Arroz con pollo ó croquetas de 
carne

 Papas a la francesa 
y arroz blanco

Barra de ensalada (variedad 
de vegetales) con vinagreta 

maracuyá, aceite, azúcar y sal

Bebida, jugo natural y 
postre dulce

 MARTES semana   4

OO

OO

OO

OO

OO

Nuestro principio la resposabilidad,  nuestro compromiso la calidad en todas 
los procesos desde la obstención de la materia prima  hasta el servicio

OO

SCHOOL & BUSINESS 
FOOD 



MENÚ DEL DÍA
Sopa de Pastas ó crema 

de zapallo

Carne al vino ó chuleta de pollo

 Puré de papa 
 y arroz blanco

Barra de ensalada (variedad 
de vegetales) con aderezo de 

yogurt  natural

Bebida, jugo natural y 
postre dulce

 MIÉRCOLES semana   4

OO

OO

OO

OO

OO

Nuestro principio la resposabilidad,  nuestro compromiso la calidad en todas 
los procesos desde la obstención de la materia prima  hasta el servicio

OO

SCHOOL & BUSINESS 
FOOD 



MENÚ DEL DÍA
Sopa de guineo ó crema 

de cebolla

Carne desmechada ó albóndigas 
en salsa criolla

 Lentejas y arroz 
con ajonjolí

Barra de ensalada (variedad 
de vegetales) con vinagreta 
de lulo, aceite, azúcar y sal

Bebida, jugo natural y 
postre dulce

 JUEVES semana   4

OO

OO

OO

OO

OO

Nuestro principio la resposabilidad,  nuestro compromiso la calidad en todas 
los procesos desde la obstención de la materia prima  hasta el servicio

OO

SCHOOL & BUSINESS 
FOOD 



MENÚ DEL DÍA

Frijoles

Carne en polvo ó pollo a la 
plancha

 Arepa frita y arroz blanco

Barra de ensalada (variedad 
de vegetales) con aderezo de 

limón y sal

Bebida, jugo natural y 
postre dulce

 VIERNES semana   4

OO

OO

OO

OO

OO

Nuestro principio la resposabilidad,  nuestro compromiso la calidad en todas 
los procesos desde la obstención de la materia prima  hasta el servicio

OO

SCHOOL & BUSINESS 
FOOD 



LONCHERA
 semana   4

LUNES: Jugo natural ·· Banano ·· 
Pastel de carne

MARTES: Granizado de fresa ·· Melón ·· 
Mini hamburguesa

MIÉRCOLES: Yogurt ·· Sandía ·· 
Chorizo

JUEVES: Bebida achocolatada ·· Pera ·· 
Pincho de pollo

VIERNES: Jugo natural ·· Salpicón ·· 
Empanadas

OO

OO

OO

OO


