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Elaborado por: PLN. Brenda Burgos Moreno 
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LUNES (Monday) MARTES (Tuesday) MIERCOLES (Wednesday) JUEVES (Thursday) VIERNES (Friday) 

 

 

 

 

-Sandwich de jamón y 

queso, acompañado 

con jitomate, lechuga, 

espinacas y aguacate a 

la plancha 

 

-Pepino con chile y limón 

al gusto  

 

-Agua de Jamaica  

 

320 kcal  

 

-Bisquet con huevito 

revuelto, acompañado 

de lechuga, jitomate y 

aguacate  

 

-Coctel de fruta de 

temporada  

 

-Malteada de fresa  

 

-350 kcal 

 

 

-Platito de avena 

acompañada con 

fresas y plátano 

 

-Jicama con chile y 

limón al gusto  

 

-Malteada de 

chocolate 

 

240 kcal  

 

-Mini hamburguesa de 

pollo, acompañada 

con varitas de jícama, 

pepino y zanahoria  

 

-Gelatina  

 

-Agua de Limón  

 

 

300 kcal  

 

LU
N

C
H

 

  -Pastel de carne  

-Espaguetti a la 

mantequilla  

-Verduras al vapor  

 

-Agua del día  

- Enmoladas de pollo  

-Ensalada de lechugas 

mixtas  

-Arroz rojo  

 

 

-Agua del día  

- Milanesa de res  

-Guacamole  

-Ensalada de 

lechugas  

-Papas con chorizo  

 

-Agua del día  

-Chiles rellenos de 

queso  

-Ensalada de lechugas, 

espinacas, naranja, 

mango y arándanos 

-Arroz a la jardinera  

-Agua del día 
NOTA:  
*Los desayunos de preescolar son presentados con respectiva decoración para variar su consumo de frutas y vegetales, además de sugerir las porciones 

adecuadas para el rango de edad de los niños. El requerimiento calórico está basado para niños de preescolar con talla y peso normal. ($35.00 por día) 

*En caso de solicitar desayuno del menú para niños de primaria, serán servidos con sus respectivas porciones adecuadas para escolares. ($38.00 por día) 

*Las comidas del día se sirven por plato con sus respectivas porciones y también pueden servirse para llevar. El requerimiento calórico está basado en una 

dieta de 1600 Kcal al día 

* Todas las comidas del día incluyen agua del día. 

*El precio de la comida del día es de $45 pesos 

*Las comidas que incluyen carne de res, tienen un costo adicional al ya establecido, ($50) 

*El menú base está siempre disponible.  

*Puede haber cambios en el menú sin previo aviso, según disponibilidad de alimentos. 

  From June 05 to June 09  


