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1  
---------------------------------------------------- 

 
--------------------------------------------------- 

2  
 
Repollo mixto 
Arroz a la valenciana 
Naranja 
Jugo-pan 

 
Repollo mixto 
Pollo asado c/  verduras salteadas 
Naranja 
Jugo-pan 

3  
 
-------------------------------------------------- 

 
 
-------------------------------------------------------------------- 

4  
Lechuga- apio 
Lentejas c/ huevo nevado 
Duraznos c/ kiwi 
Jugo-pan 

 
Tortilla mixta y queso fresco 
Apio c/ rabanitos-habas-lechuga-tomate 
Duraznos c/ kiwi 
Jugo-pan 

5  
Ensalada de betarraga 
Omelet Riojana c/ puré 
Sémola c/ caramelo 
Jugo-pan 

 
Carne a la cacerola 
Betarraga-granados-lechuga-tomate 
Sémola c/ caramelo 
Jugo-pan 
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8  

Tomate- coliflor 
Quenelles en salsa c/ arroz 
Yogurt c/ fruta 
Jugo-pan 

 
Quenelles c/ salsa deyogurt 
Coliflor-arroz chino-lechuga- tomate 
Yogurt c/ fruta 
Jugo-pan 

9  
Lechuga-apio 
Porotos c/ tallarines 
Jalea c/ fruta 
Jugo-pan 

 
Pollo relleno 
Brocoli-porotos verdes- tomate 
Jalea c/ fruta 
Jugo-pan 

10  
Lechuga-zanahoria 
Mechada c/ ensalada rusa 
Arroz c/ leche 
Jugo-pan 

 
Mechada 
Espinacas-rusa-choclo- lechuga 
Arroz c/ leche 
Jugo-pan 

11  
Repollo c/ zanahoria 
Lasañas boloñesas 
Duraznos al jugo 
Jugo-pan 

 
Repollo- zanahoria 
Lasañas de verdura 
Duraznos al jugo 
Jugo-pan 

12  
Choclo c/ pimentón 
Pollo apanado c/ puré 
Flan de vainilla 
Jugo- pan 

 
Torta de panqueques (palta-porotos verdes- 
choclo-queso fresco) 
Lechuga-pepino en tira-espinacas c/ tomate cherry 
Flan de vainilla 
Jugo-pan 
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15  
 
FERIADO 

 
 
FERIADO 

16  
Choclo c/ zanahoria 
Lomito de cerdo c/ espagueti c/ pesto de 
zanahoria 
Flan de chocolate 
Jugo-pan 

 
Budín de atún y palta 
Choclo-zanahoria rallada-tomate- lechuga en hoja 
Flan de chocolate 
Jugo-pan 

17  
Lechuga- coliflor 
Pascualina 
Huevo falso 
Jugo-pan 

 
Lechuga- coliflor 
Asado primavera c/ guiso de verdura 
Huevo falso 
Jugo-pan 

18  
Repollo- tomate 
Shapsui de pollo c/arroz 
Frutillas al jugo 
Jugo- pan 

 
Shapsui de pollo 
Arroz al curry-tomate-lechuga mixta 
Frutillas al jugo 
Jugo-pan 

19  
Coliflor  rusa 
Hamburguesas caseras c/ papas salteadas 
Mousse de frambuesa 
Jugo-pan 
 

 
Ensalada César y huevo duro 
Porotos verdes-espinacas y betarraga 
Mousse de frambuesa 
Jugo-pan 

 
Servicios de alimentación a cargo de nutricionista de la Universidad de Chile,  

con más de 30 años de experiencia en alimentación saludable. 



 MES OCTUBRE 2018- 
 

 

 
 

 COLACIÓN HIPOCALÓRICO 
  

22  
Repollo c/ zanahoria 
Ravioles c/ salsa boloñesa 
Compota mixta 
Jugo-pan 

 
Ensalada mediterránea( queso-aceitunas-pollo- 
tomate cherry) 
Lechuga en hoja-repollo- zanahoria en tira 
Compota mixta 
Jugo-pan 

23  
Lechuga-tomate 
Garbanzos a la crema 
Fruta 
Jugo-pan 

 
Tomate relleno (carne y verdura) y huevo duro 
Papas c/ ciboulette-coliflor- lechuga 
Fruta 
Jugo-pan 

24  
Apio c/ espinacas 
Papas rellenas c/jamón- queso 
Puré de fruta 
Jugo-pan 

 
Apio c/ espinacas 
Carne a la cacerola c/guiso de zapallitos 
Puré de fruta 
Jugo-pan 

25  
Betarraga 
Charquicán de verdura 
Mousse de chirimoya 
Jugo-pan 

 
Quenelles de pollo c/ salsa golf 
Betarraga-lechuga- coliflor-porotos verdes 
Mousse de chirimoya 
Jugo-pan 

26  
Lechuga- habas 
Escalopas Napolitanas c/ arroz 
Duraznos al jugo 
Jugo-pan 

 
Tacos de pollo c/ verdura 
Lechuga c/ habas 
Duraznos al jugo 
Jugo-pan 
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29  
Lechuga- repollo 
Filetillos de pollo salteados 
c/espirales c/ pesto de 
espinacas 
Yogurt c/ cereal 
Jugo-pan 

 
Trenzados de ave c/ salsa inglesa 
Lechuga-repollo- papas c/ ciboulette-tomate 
Yogurt c/ cereal 
Jugo-pan 

30  
Salpicón de verdura 
Omelet de porotos verdes c/ 
puré 
Suspiro limeño 
Jugo-pan 

 
Hamburguesas mixtas de carne y verdura 
Choclo c/ pimentón-zanahoria rallada-apio-brocoli 
Suspiro limeño 
Jugo-pan 

31  
Lechuga- habas 
Zapallitos rellenos c/ carne y 
arroz 
Strudel 
Jugo-pan 

 
Quiche de verdura y queso fresco 
Arroz primavera-tomates y porotos verdes 
Strudel 
Jugo-pan 
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