
Agosto 18-22 

Lunes 18: Marmahon con pollo, pan y 

ensalada verde 

Martes 19: Fajitas de res a la plancha, rice & 

beans y ensalada verde. 

Miércoles 20: Alitas en salsa BBQ, puré de 

papas y ensalada verde 

Jueves 21: Chuleta, Rice & beans, tajadas 

Viernes 22: Strips de pollo con papas fritas y 

salsa kétchup o BBQ y ensalada verde. 

Agosto 25-29 

Lunes 25: Fettuchini, pan con ajo y ensalada 

Martes 26: Bistec, arroz, plátano, ensalada 

Miércoles 27: Chuleta ahumada, arroz, 

frijoles y ensalada 

Jueves 28: Pollo a la plancha, frijoles con 

queso y tajadas 

Viernes 29: Pizza 

Septiembre 1-5 

Lunes 1: Arroz con pollo, pan y ensalada 

verde. 

Martes 2: Quesadillas con ensalada verde 

(Tortilla de harina con quesillo y jamon) 

Miércoles 3: Tortitas de carne, arroz, frijoles 

guisados y ensalada verde 

Jueves 4: Chuleta a la plancha, arroz y 

ensalada verde 

Viernes 5: Nachos con chili 

Septiembre 8-12 

Lunes 8: Marmahon con pollo, Pan con ajo 

Martes 9: Deditos de pollo, arroz, ensalada  

Miércoles 10: Carnitas, chimol, tortilla, 

frijoles, queso. 

Jueves 11: Chuleta ahumada con ensalada  

verde y arroz 

Viernes 12: Hotdog con papas fritas 

Septiembre 15-19 

Jueves 18: Pollo guisado con papas, arroz y 

ensalada verde 

Viernes 19: Nachos 

Septiembre 22-26 

Lunes 22: Arroz chino con pan y ensalada 

verde 

Martes 23: Filete de pescado al ajillo, arroz al 

curry y ensalada verde 

Miércoles 24: Costillas en salsa BBQ, arroz, 

plátano maduro y ensalada verde. 

Jueves 25: Bistec, ensalada y Rice & Beans 

Viernes 26: Pizza 

Septiembre 29- Octubre 2 

Lunes 29: Espagueti con carne y queso 

rallado, plátano maduro 

Martes 30: Pollo a la plancha, tajadas, 

frijoles, queso y ensalada 

Miércoles 1: Fajitas de res, frijolitos  fritos, 

tajadas de plátano verde y ensalada verde 

Jueves 2: Pollo frito con papas fritas y 

ensalada verde. 

Viernes 3: FERIADO 

Octubre 6-10 

Lunes 6: Macarrones con queso y ensalada 

verde. 

Martes 7: Pollo guisado, arroz y ensalada 

verde. 

Miércoles 8: Carne mechada, arroz, tostones 

de plátano 



Jueves 9: Catrachitas Tipo Nachos (frijoles, 

carne, chimol, queso)  

Viernes 10: Lasaña de pollo o res, pan con 

ajo y ensalada verde 

Octubre 13-17 

Lunes 13: Arroz con pollo, pan y ensalada 

Martes 14: Tacos con pollo (Tipo Taco Bell) 

Miércoles 15: Carnitas (Chimol, frijoles, 

tortilla y queso) 

Jueves 16: Costillas en salsa BBQ, papas 

fritas 

Viernes 17: Chuleta, rice & beans, tostones 

Octubre 20-24 

Lunes 20: Fettuchini, pan con ajo y ensalada 

Martes 21: FERIADO 

Miércoles 22: Canelones de pollo y res, 

ensalada 

Jueves 23: Quesadillas (Tortilla de harina, 

pollo o res y quesillo) 

Viernes 24: Pollo frito con papas y ensalada 

Oct. 27-31 

Lunes 27: Marmahon con pollo, pan  

Martes 28: Fajitas de res, arroz, frijoles y 

ensalada  

Miércoles 29: Chuleta ahumada, arroz y 

ensalada 

Jueves 30: Pollo Guisado con papas, arroz y 

ensalada verde 

Viernes 31: Pizza 

Noviembre 3-7 

Lunes 3: Espaguetis horneados con jamón y 

plátano maduro 

Martes 4: Pollo a la plancha arroz ensalada 

Miércoles 5: Bistec, arroz y ensalada 

Jueves 6: Chuleta a la plancha, frijoles, 

tajadas de plátano, chimol 

Viernes 7: Filete de pescado con papas fritas 

Noviembre 10-14 

Lunes 10: Arroz Chino con ensalada verde y 

pan. 

Martes 11: Carnitas (chimol, frijoles, tortilla, 

queso) 

Miércoles 12: Tajaditas con carne (con salsa 

y queso) 

Jueves 13: Chuleta a la plancha, arroz, 

ensalada verde y tostones de plátano 

Viernes 14: Pollo frito con papas fritas y 

ensalada verde 

Noviembre 17-21 

Lunes 17: Pasta Penne en salsa roja o 

blanca con trocitos de hotdog, queso rallado 

y pan con ajo 

Martes 18: Pollo guisado, arroz, ensalada 

Miércoles 19: Costillas en salsa BBQ, arroz, 

tostones de plátano 

Jueves 20: Chuleta ahumada, arroz, 

ensalada y tajadas. 

Viernes 21: Hamburguesas con papas fritas   

Noviembre 24-28 

Lunes 24: Carne mechada, arroz y tostones  

Martes 25: Catrachitas Tipo Nacho (tortilla 

frita con frijoles, queso, carne y chimol) 

Miércoles 26: Canelones de pollo y res con 

pan con ajo y ensalada verde 

Jueves 27 y Viernes 28: Thanksgiving 



Diciembre 1-5 

Lunes 1: Arroz chino, ensalada y pan 

Martes 2: Fajitas de res, arroz, ensalada 

verde 

Miércoles 3: Chuleta, rice & beans, tajadas  

Jueves 4 Alitas de pollo, arroz y ensalada 

Viernes 5: Tacos de pollo (Tipo Taco Bell) 

Diciembre 8-12 

Lunes 8: Coditos en salsa blanca o roja con 

pollo, platano maduro 

Martes 9: Pollo asado, chimol, tortilla, frijoles  

Miércoles 10: Tortitas de carne, arroz, frijoles 

y ensalada 

Jueves 11: Filete de pescado con papas y 

ensalada 

Viernes 12: Nachos 

Diciembre 15-18 

Lunes 15: Carne mechada, arroz, plátano, 

ensalada 

Martes16: Carnitas (tortilla, frijoles, queso, 

chimol) 

Miércoles 17: Filete de pollo guisado con 

papas, arroz, ensalada verde 

Jueves 18: Alitas en salsa BBQ con papas 

fritas y ensalada 

Enero 6-9 

Lunes 6: Pasta, carne molida, queso rallado y 

pan con ajo 

Martes 7: Tajaditas con carne, salsa y queso 

Miércoles 8: Fajitas de res, frijoles, tajadas de 

plátano y ensalada 

Jueves 9: Albóndigas en salsa con arroz y 

ensalada verde 

Viernes 17: Costillas en salsa BBQ con 

papas fritas y ensalada 

Enero 12-16 

Lunes 12: Marmahon con pollo, pan 

Martes 13: Filete de pescado, arroz, puré y 

ensalada verde 

Miércoles 14: Pollo asado, chimol, tortillas, 

frijoles 

Jueves 15: Chuleta, Rice & beans, tajadas 

Viernes 16: Lasaña de pollo o res con 

ensalada verde 

Enero 19-23 

Lunes 19: Fettuchini, pan con ajo y ensalada 

Martes 20: Bistec, arroz, plátano, ensalada 

Miércoles 21: Chuleta ahumada, arroz al 

curry y ensalada 

Jueves 22: Pollo a la plancha, frijoles con 

queso, tajadas y ensalada 

Viernes 23: Catrachitas 

Enero 26-30 

Lunes 26: Coditos con albóndigas en salsa y 

platanito 

Martes 27: Fajitas de res arroz, frijoles y 

ensalada 

Miércoles 28: Costillas agridulces, arroz, 

plátano maduro, ensalada 

Jueves 29: Pollo frito con papas y ensalada 

Viernes 30: Pizza 

Febrero 2-6 

Lunes 2: Arroz con pollo, pan y ensalada  

Martes 3: Chuleta, rice & beans, tostones 



Miércoles 4: Filete de pescado, puré y 

ensalada 

Jueves 5: Canelones con ensalada y pan  

con ajo 

Viernes 6: Strips de pollo con papas 

Febrero 9-13 

Lunes 9: Marmahon con pollo, ensalada y 

pan con ajo 

Martes 10: Carne mechada con arroz, 

ensalada y tortilla 

Miércoles 11: Deditos de pollo, arroz, 

ensalada 

Jueves 12: Fajitas de res con arroz, frijoles y 

ensalada verde 

Viernes 13: Nachos 

Febrero 16-20 

Lunes 16: Espaguetis con hotdog y queso 

rallado, platanito 

Martes 17: Chuleta ahumada, arroz al curry  

y ensalada 

Miércoles 18: Bistec, arroz, ensalada, plátano 

Jueves 19: Tajaditas con carne (salsa y 

queso) 

Viernes 20: Deditos de pescado 

empanizados, papas fritas, ensalada 

 Febrero 23-27 

Lunes 23: Arroz chino, ensalada y pan 

Martes 24: Carne mechada, arroz, tostones y 

ensalada 

Miércoles 25: Pollo en salsa de hongo con 

ensalada y arroz al curry. 

Jueves 26: Chuleta, arroz, frijoles, plátano 

maduro 

Viernes 27: Hotdog con papas fritas y 

ensalada  

Marzo 2-6 

Lunes 2: Macarrones con queso, pan con ajo 

y ensalada 

Martes 3: Pollo guisado, ensalada de papas y 

arroz al curry. 

Miércoles 4: Tortitas de carne, arroz, frijoles y 

ensalada 

Jueves 5: Canelones de pollo o res, pan con 

ajo y ensalada verde 

Viernes 6: Pollo frito con papas fritas, 

ensalada  

Marzo 9-13 

Lunes 9: Coditos con jamón en salsa blanca 

o roja, platanito 

Martes 10: Carnitas (Frijoles, tortilla, chimol) 

Miércoles 11: Quesadillas (tortilla con quesillo 

y jamón) ensalada 

Jueves 12: Alitas de pollo en salsa BBQ, 

papas fritas y ensalada 

Viernes13: Nachos con chili 

Marzo 16-20 

Lunes 16: Carne mechada, arroz, frijoles  y 

ensalada 

Martes 17: deditos de pescado con papas y 

ensalada 

Miércoles 18: Chuleta a la plancha, frijoles 

fritos, queso y tajadas 

Jueves 19: Pollo frito con arroz y ensalada 

Viernes 20: Enchiladas de pollo o res. 

Marzo 23-27 

Lunes 23: Fettuchini en salsa Alfredo con 

pollo, ensalada y pan con ajo 



Martes 24: Bistec a la plancha, frijoles, queso 

y tajadas 

Miércoles 25: Chuleta ahumada, arroz al 

curry, ensalada 

Jueves 26: Costillitas, arroz, ensalada verde 

y tostones 

Viernes 27: FUNDAY  

Marzo 30- Abril 3 Feriado de Semana 

Santa 

Abril 7-10 

Lunes 7: Espaguetis con albóndigas queso 

rallado, y plátano 

Martes 8: Carnitas (frijoles, tortillas, queso) 

Miércoles 9: Filete de pescado, ensalada, 

arroz al curry 

Jueves 10: Alitas de pollo con papas fritas y 

ensalada  

Viernes 11: Lasaña de Pollo o de res con 

ensalada y pan con ajo. 

Abril  13-17 

Lunes 13: Macarrones & Cheese con tortitas 

de carne 

Martes 14: Pollo guisado con papas, arroz y 

ensalada 

Miércoles 15: Chuleta a la plancha, rice & 

beans, tostones 

Jueves 16: Fajitas de res, arroz con 

vegetales y ensalada 

Viernes 17: Costillitas con ensalada verde y 

papas fritas 

Abril 20-24 

Lunes 20: Marmahon con pollo y ensalada 

verde 

Martes 21: Arroz chino con pan y ensalada 

Miércoles 22: Filete de pollo con papas, arroz 

y ensalada 

Jueves 23: Bistec, ensalada, arroz al curry, 

tortillas. 

Viernes 24: Enchiladas de res o de pollo  

Abril 27- 30 

Lunes 27: Pasta Penne con Pan con ajo y 

ensalada 

Martes 28: Bistec, arroz, ensalada verde y 

tostones de plátano 

Miércoles 29: Chuleta a la plancha frijoles 

fritos queso, plátano maduro 

Jueves 30: Carnitas (Chimol, frijoles, tortilla, 

queso, ensalada) 

Mayo 4-8 

Lunes 4: Coditos con salsa roja o blanca y 

pan con ajo 

Martes 5: Chuleta a la plancha, tajadas de 

plátano, frijoles, queso, ensalada 

Miércoles 6: Quesadillas (Totillas con quesillo 

y jamón) ensalada 

Jueves 7: Carnitas, chimol, frijoles, tortillas 

Viernes 8: Alitas con papas fritas y ensalada 

 

 


