
MES DE 
ABRIL

MENU

3/4 Fideos con salsa /blanco o pastel de papa Helado

4/4 Pollo al horno con puré o milanesa de pollo al horno Fruta

5/4 Risoto o pescado con arroz . Gelatina

6/4 Empanadas de jamón y queso, carne, pollo, verdura, choclo y
atún o Fideos.

Fruta

9/4 Milanesa de pollo al horno con arroz Fruta

10/4 Capeletinis  con tuco/blanco o Tallarines Gelatina

11/4 Pescado con tortilla de papa al horno o milanesa de pollo Dulce y queso

12/4 Carne al horno con puré y torrejas o pastel de papa Fruta 

13/4 Pizza variedad  o fideos Helado

16/4 Milanesa de pollo al horno con tomate y huevo Fruta

17/4 Fideos con tuco o blanco o Ravioles Flan

18/4 Pollo al Horno con papa y huevo o bifes a la criolla Durazno

19/4 Guiso de Fideos o patitas al horno con ensalada a elección Fruta

20/4 Empanadas de jamón y queso, carne, pollo,   atún , verdura y
choclo o fideos.     

Alfajor de 
maizena

23/4 Fideos con tuco o Pastel de papa. Fruta

24/4 Bife a la criolla con  papa o milanesa de pollo al horno   Gelatina

25/4 Guiso de arroz o medallón con arroz Queso y dulce

26/4    Carne al horno con tortilla al Horno y torrejas de verdura o 
pescado.

Flan

27/4 Pizza variedad o fideos Ensalada de fruta

30/4      Milanesa de pollo al horno con papas fritas Fruta

1/5 Fideos con tuco o pastel de papa Gelatina

2/5             Pescado con Puré Mixto o milanesa de pollo Muss

3/5             Risoto o Patitas con arroz Fruta

4/5 Empanadas de jamón y queso, carne, pollo, verdura, choclo y
atún o Fideos.

Pionono

IMPORTANTE: A partir del día martes 3 de Abril recordamos a los papas del NIVEL INICIAL que 

en caso de optar por el menú alternativo del día, deberán comunicarse sin excepción con 

personal de Don Roberto para informarlo. De esta manera los papás podrán tener el control de 

la alimentación de sus Hijos.

Por último le recordamos que todos los alumnos podrán seleccionar verduras para completar 

el menú del día.

                        Muchas Gracias, 

                                                    Don Roberto


