El Comedor te da la posibilidad de alimentarte sanamente, brindando
productos frescos elaborados diariamente, con el aval de nuestra licenciada en
nutrición:
Lic. Clara Maghetti MN 5202
Conductas en el ámbito escolar
- El comedor escolar y el kiosco son espacios adecuados para complementar
la Educación Alimentaria Nutricional, siendo la edad escolar un momento
clave para la incorporación de hábitos saludables, resulta importante
desarrollar y reforzar la adquisición de hábitos relacionados con el
comportamiento, la higiene personal, el compañerismo y el correcto uso
y conservación de los elementos pertenecientes al comedor.

Lunes
LISTA 1

Miércoles
Jueves
LISTA 3
LISTA 4
Medallones de pollo o
Hamburguesa casera con
Pollo al horno con papas y
Pastas secas con 3 salsas
pescado con ensalada de ensalada de tomate, arvejas
calabaza
remolacha y zanahoria
y lechuga
Duraznos en almíbar
Cereal
Ensalada de frutas
alfajorcitos con chocolate
LISTA 6
LISTA 7
LISTA 8
LISTA 9
Pollo al horno con ensalada Arroz con tomate, arvejas y
Pastas rellenas con 3 salsas
Milanesas con puré mixto
de remolacha y zanahoria
atún
Peras en almíbar
Cereal
Fruta
gelatina con frutas
LISTA 11
LISTA 12
LISTA 13
LISTA 14
Pollo al horno con papas y Carne a la criolla y ensalada Hamburguesa casera con
Pastas secas con 3 salsas
zapallito
de lentejas y huevo duro
calabaza en cubos
Duraznos en almíbar
Cereal
Ensalada de frutas
gelatina con frutas
LISTA 16
LISTA 17
LISTA 18
LISTA 19
Pollo al horno con ensalada
Medallones de pollo o
Milanesas con ensalada de
Pastas rellenas con 3 salsas
de tomate, choclo y lechuga pescado con puré de papas
remolacha y zanahoria
Peras en almíbar
Cereal
Fruta
alfajorcitos con chocolate
Valor del menú por día $ 60
(Consultar descuento por hermanos)

Martes
LISTA 2

MENU VERANO

Viernes
LISTA 5

Empanadas de carne,
jamón y queso y caprese
gelatina con frutas
LISTA 10
Tartas: choclo, verdura,
Jamón y queso
helado de crema
LISTA 15
Pizzas variadas

helado de agua
LISTA 20
Tartas: pollo, verdura,
Jamón y queso
gelatina con frutas

