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 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

 

Clave: 
 

B - Desayuno 

L - Almuerzo 
D - Cena 

S - Colación 

1 
B: Rollito de canela 
L: Quesadilla de pollo y queso 

D: Enchilada de pollo al 
sartén 

S: Palitos de queso y galletas 
saladas 

2 
B: Emparedado de desayuno 
L: Nuggets de pollo y un 

panecillo 
D: Jamón y queso fundido 

S: Semillas de girasol y frutos 
secos Craisins 

3 
B: Panquecito de manzana y 
canela 

L: Pasta con pollo y salsa 
ranch 

D: Nachos de fri jol y queso 
S: Puré de manzana y 

galletas saladas 

4 
B: Kit de burrito para el 
desayuno 

L: Emparedado de cerdo 
estilo barbacoa 

D: Hamburguesa 
S: Palitos de queso y frutos 

secos Craisins 

5  
 

Caja de abarrotes 

para 5 días 

6 
 
 

7 
 

Kit de abarrotes  
del viernes 

 

8 

 

No hay clases 

9 
 

No hay clases 

10 
B: Panquecito de manzana y 

canela 
L: Pizza personal de queso 

D: Panqueques y salchichas 
S: Puré de manzana y 

galletas saladas 

11  
B: Kit de burrito para el 

desayuno 
L: Palitos Bosco 

D: Nachos con carne 
S: Palitos de queso y frutos 

secos Craisins 

12 
B: Barra de desayuno 

L: Pollo teriyaki con arroz 
D: Burrito de fri joles con 

queso 
S: Puré de manzana y 

galletas saladas 

 (Retirar el v iernes) 13 
Pan con canela y pasas 

Huevos  
Brócoli 
Naranjas cara cara 

14 
 

 
Kit de abarrotes  

del viernes 
 

15 
B: Rollito de canela 

L: Quesadilla de pollo y queso 
D: Enchilada de pollo al 

sartén 
S: Palitos de queso y galletas 

saladas 

16 
B: Emparedado de desayuno 

L: Nuggets de pollo y un 
panecillo 

D: Emparedado de pavo y 
queso fundido 

S: Semillas de girasol y frutos 
secos Craisins 

17 
B: Panquecito de manzana y 

canela 
L: Pasta con pollo y salsa 

ranch 
D: Nachos de fri jol y queso 

S: Puré de manzana y 
galletas saladas 

18 
B: Kit de burrito para el 

desayuno 
L: Tikki masala de pollo 

D: Hamburguesa 
S: Palitos de queso y frutos 

secos Craisins 

19 
B: Barra de desayuno 

L: Panqueques y salchichas 
D: Arroz horneado con 

fri joles 
S: Puré de manzana y 

galletas saladas 

 (Retirar el v iernes) 20 
Bagels 

Huevos  
Lechuga 
Manzanas  

    Instrucciones para calentar: 
 

Paquete de aluminio: Solo en horno a 350° durante 10-25 min 
Contenedor negro: Pinchar el sello con un tenedor y cocinar en 

 - Horno a 350° durante 10-15 min O 

 - Microondas en potencia alta durante 1-2 min o hasta que esté caliente 

 

 

Comidas sujetas a cambios dependiendo de la disponibilidad de productos. 


