
                                              Modelo de Menú Semanal 

 

 

SEMANA 1 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO 

ALMUERZO Suprema con  
Crema de choclo 

Durazno en 
almíbar 
merengados 

Vittel tone con 
ensalada rusa 
 
Manzana al 
horno 

Struddel queso y 
champiñón 
 
Fruta fresca 

Lomo a la Wellington 

Lomo a la mostaza 
 
Pera  

Pollo a la crema  
Verdeo 
 
Postre de vainilla  

Albóndigas 
con arroz 
 
Gelatina 

Pasta fresca 
del día al fileto 
 
Ensalada de 
fruta 

CENA Soufflé de 
calabaza con 
buñuelos de 
espinaca al 
horno 
 
Aspic de fruta 

Calabaza rellena 
con humita  
 
 
 
Mousse de 
chocolate 
 

Fish roll con papas 
bastón 
 
 
 
 
Postre de leche 

Quiche zuccini 
 
 
 
 
 
Ensalada de frutas 

Canelones con 
masa de zanahoria 
 
 
 
 
Mix frutal de 
estación 

Pizza party 
 
 
 
 
 
Helado casero 
de frutas  

Empanadas 
caseras de 
carne cortada 
a 
cuchillo/pollo 
 
Fruta fresca 

SEMANA 2 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO 

ALMUERZO Pastel de 
calabaza 
 
 
 
Tiramisú 

Milanesa 
pechuga con 
ensalada de 
verduras frescas 
 
Copa critica 
 

Salteado de 
vegetales con 
carne 
 
 
Frutillas dulces  
 

Carne estofada 
 
 
 
 
Ensalada de frutas 

Arrollado de carne 
 
 
 
Mix frutal: kiwi 
frutilla y banana 

Pollo al horno 
con ensalada 
 
 
 
Gelatina 

Creps de 
ricotta y queso 
con salsa de 
tomate liviana 
 
Ensalada de 
frutas 

CENA Tortillon de 
vegetales 
 
 
Manzana asada 

Fideos caseros 
Con brócoli 
 
 
Confitura de pera 

Tartaleta  gallega 
individual 

Budín de atún 
 
Fruta fresca 
 

Tarta cremosa de 
choclo  
 
 
Postre de chocolate 

Hamburguesa de 
quinoa con queso y 
papas bastón 
 
Flan casero 
 
 

Calzone 
napolitano 
 
 
Helado casero 

Canastitas de 
varios sabores 
 
 
Fruta fresca 
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SEMANA 3 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO 

ALMUERZO Pan de carne 
con zanahorias 
glaseadas 
 
Duraznos en 
almíbar 

Chopsuey de 
pollo 
 
 
Manzana al horno 

Malfatti con salsa 
rosa 
 
 
Fruta fresca 

Lomo a la crema 
champiñón  
 
Frutillas con 
merenguitos 

Hamburguesa de 
pollo con ensalada. 
 
 
Postre de vainilla 

Zapallitos 
rellenos 
 
 
Compota  

Agnolotis de 
ricota y 
verdura 
 
Ensalada de 
fruta 

CENA Ensalada 
primavera 
 
 
Naranja fresca  
 

Risotto con 
vegetales 
grillados 
 
Budín de pan 

Pescado a la 
romana 
 
 
Helado casero de 
frutos rojos 

Quiche puerro y 
queso 
 
 
Ensalada de fruta 

Lasaña de jamón y 
queso 
 
 
kiwi 

Pizza & faina 
 
 
 
Helado frutal 

Empanada de 
jamón y 
queso/cebolla 
y queso 
Fruta fresca 

SEMANA 4        

ALMUERZO Hamburguesa 
casera con 
queso y 
ensalada de 
estación 
 
 
Pionono 
primaveral 

Pollo al horno con 
ensalada de 
estación 
 
 
 
Copa light de 
fruta con queso 
crema 

Pionono relleno 
con pollo y 
vegetales 
 
 
 
Postre Martín 
fierro 

Bife a la criolla 
 
 
 
 
 
Ensalada de frutas 

Escalopes al márzala 

 
 
 
 
 
Banana 

Pollo a la sal 
con ensalada 
de remolacha 
papa y huevo 
 
 
Gelatina 

Ravioles con 
salsa rosa 
 
 
 
 
Fruta 
estacional 

CENA Rolls de 
vegetales 
grillados 
 
Manzana asada 

Pasta 
mediterránea 
 
Confitura de pera 

Milanesa de 
pescado con chips 
de batatas 
 
Fruta fresca 

Quiche de calabaza y 
queso 
Postre de chocolate 

Hamburguesa de 
arroz yamani con 
salteado de 
vegetales  
 
Flan casero 

Pizza rellena 
 
Helado casero 

Bruch 
 
Fruta fresca 

 

*TODOS LOS MENUES DEBEN TENER CÓMO ENTRADA UNA SOPA CON VEGETALES DE ESTACION. 


