
Menú NOVIEMBRE- Balmoral College 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

11/6/2017 11/7/2017 11/8/2017 11/9/2017 11/10/2017 

Capellettis con salsa blanca 
Fruta 

Pollo al horno con ensalada de 
lentejas y tomate 
Flan con caramelo 

Variedad de tartas  
Gelatina con fruta 

Milanesa de carne  con puré de 
papas 

Ensalada de frutas 

Wok de pollo, vegetales y 
legumbres  

Trufas de avena 

11/13/2017 11/14/2017 11/15/2017 11/16/2017 11/17/2017 

Tirabuzón con vegetales 
salteados 

Fruta 

Cerdo con papas y batatas 
Postre de chocolate 

Medallón de pescado con puré 
mixto 
Muffin 

Arroz parmesano con bocaditos 
de acelga 

Cubanitos con dulce de  
leche 

Carne al horno con ensalada rusa 
Ensalada de frutas 

11/20/2017 11/21/2017 11/22/2017 11/23/2017 11/24/2017 

 Ravioles con salsa fileto 
Fruta 

Churrasquito de pollo con salsa 
blanca y tortilla de vegetales 

Cuadraditos de cereal 

Filet de pescado con puré de 
papas 

Ensalada de frutas 

¡FESTEJO DE  
CUMPLEAÑOS! 

Sándwich de carne - salad bar 
Helado 

11/27/2017 11/28/2017 11/29/2017 11/30/2017 12/1/2017 

Moñitos con salsa rosa  
Fruta 

Milanesa de pollo a la napolitana 
con ensalada jardinera 

Postre de vainilla 

Tiritas de carne con vegetales al 
wok 

Brownie 

Pastel de papa  
Ensalada de frutas 

Pizza y empanadas PARTY 
Gelatina con fruta 

12/4/2017 12/5/2017 12/6/2017 12/7/2017 12/8/2017 

Mostacholes con salsa parisien 
Fruta 

Carne al horno con ensalada rusa 
Arrolladitos con dulce de leche 

Variedad de tartas  
Ensalada de frutas 

Medallón de pescado con tortilla 
de vegetales 

Budín glaseado 

Wok de pollo, vegetales y arroz 
Flan con caramelo 

 

Recuerden que el servicio cuenta con SALAD BAR para que el alumno complete su menú.  

Solicitamos que desde la familia alienten el consumo de vegetales del salad bar de modo que  la alimentación del niño sea variada y 

completa. El postre que aparece en el menú es el sugerido.  Además, siempre  hay FRUTA como alternativa. Bebidas: jugo y agua. 

Durante el mes de noviembre y diciembre en el comedor habrá mensajes educativos relacionados a una correcta hidratación 
  


