Menú comedor Modern School
Febrero -Marzo
2020
Miércoles 26-2
Tirabuzones con filetto o manteca y queso
Duraznos al natural
Jueves 27-2
Pollo al horno con ensalada
Arrollado con dulce de leche
Viernes 28-2
Pizza Party ( variedad de pizzas)
Fruta de estación
Lunes 2-3
Tirabuzones con Boloñesa o manteca y queso
Duraznos en almíbar
Martes 3-3
Asado al horno con ensalada
Fruta de estación
Miércoles 4-3
Arroz azafranado con pechuga de pollo
Pionono de dulce de leche
Jueves 5-3
Filet de merluza con puré de papas
Fruta de estación
Viernes 6-3
Suprema de pollo con ensalada
Gelatina de frutas
Lunes 9-3
Tirabuzones parissiene o manteca y queso
Ensalada de frutas
Martes 10-3
Arroz azafranado pechuga de pollo
Fruta de estación
Miercoles 11-3
Milanesa de ternera con puré de papas
Pionono de dulce de leche
Jueves 12-3
Pollo asado con ensalada
Fruta de estación
Viernes 13-3
Pizza Party
Gelatina frutal

Lunes 16-3
Tirabuzones con filetto o manteca y queso
Duraznos al natural
Martes 17-3
Bondiolita a la BBQ con ensaladas
Fruta de estación
Miércoles 18-3
Arroz azafranado con pechuga de pollo
Arrollado de dulce de leche
Jueves 19-3
Filet de merluza con puré de papas
Gelatina frutal
Viernes 20-3
Milanesas de pollo con ensalada
Fruta de estación
Lunes 23-3

FERIADO
Martes 24-3

FERIADO
Miércoles 25-3
Tirabuzones con tuco o manteca y queso
Duraznos al natural
Jueves 26-3
Pollo a la mostaza con ensaladas
Fruta de estación
Viernes 27-3
Pizza party
Arrollado de dulce de leche
Lunes 30-3
Tirabuzones con Boloñesa o manteca y queso
Duraznos en almíbar
Martes 31-3
Asado al horno con ensalada
Fruta de estación

Observaciones

Hoja 2

1)
Los días de pescado, a nivel inicial y 1º a 3º grado de nivel primario, se les servirá
nuggets o formitas de merluza.
2)

Menú nivel inicial
 El menú diario solo puede cambiarse por razones médicas contra presentación del
certificado correspondiente.
 En caso que el menú no le guste al niño o niña, éste no podrá ser cambiado por el
comedor, por lo que se sugiere que esos días se le envíe vianda desde sus casas. El
comedor proveerá igualmente la bebida y el postre.

3)

Menú nivel primario
 El menú diario solo puede cambiarse por razones médicas contra presentación
certificado correspondiente.

del

 Si por razones particulares es necesario modificarlo, los padres deberán comunicarse
con el comedor del colegio ( Sra Susana o Sra Romina), para programar los cambios

para todo el año
almorzará.

y

de ésta forma ya conocer a priori lo que el alumno

 Los cambios programados se harán por minutas:

Pastas - Pizza - Milanesas con

guarnición.
 Se tomarán en cuenta los cambios por razones médicas en el día a día, previo aviso al
comedor o por medio de comunicación con la docente.

