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Menú sujeto a cambio.  Esta institución es un proveedor de oportunidades de igualdad. 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES 

3 
Variedad de cereales  
Galletas de vainilla  
Jugo   
 
Eggo Waffle 

Yogur de vainilla  
Trozos de apio  
Tiras de queso 
Taza de crema de semillas 
de girasol  
Taza de puré de manzana  
 
 

4 
Barra de desayuno 
energético  
Yogur de frambuesas 
Rebanadas de manzana  
 
Carne Molida  

Elote  
Tostaditas  
Lechuga romana  
Frijoles negros  
Taza de pedazos  de 
mandarinas 

5 
Panecillos de manzana con 
canela  
Tiras de queso  
Duraznos 
 
Queso y Macarrones  

Salchicha de pavo  
Jitomate pequeño  
Peras 

6 
Pan de plátano y chocolate 
Taza de puré de manzana  
 
Nugget de pollo 

Puré de papa 
Rollo de pan de harina de 
trigo 
Rebanadas de manzana  
 

10 
Variedad de cereales  
Galletas de vainilla  
Jugo   
 
Salchicha empanizada 

Chícharos  
Zanahorias  
Fresas con arándanos 

11 
Mantecadas de arándano  
Trocitos de piña 
 
Tortita de pollo 
empanizada 

Bollo de trigo integral 
Espinaca/Lechuga romana 
Trozos de apio  
Uvas 

12 
Granola hecha en casa  
Yogur de vainilla  
Plátano  
 
Tostadas a la francesa  

Omelet del queso  
Zanahorias  
Rodajas de naranjas 

13 
No hay clases 
 
 

17 
Variedad de cereales  
Galletas de vainilla  
Jugo   
 
Pancakes con Jarabe de 
Maple  

Yogur de vainilla  
Trozos de apio  
Tiras de queso 
Taza de crema de semillas 
de girasol  
Taza de puré de manzana  
 

18 
Barra de desayuno 
energético  
Yogur de frambuesas 
Rebanadas de manzana  
 
Hamburguesa 

Bollo de trigo integral 
Zanahorias  
Tostaditas de pepinillo 
Taza de pedazos  de 
mandarinas 

19 
Mantecadas con chispas de 
chocolate  
Barrita de queso Co-Jack  
Duraznos 
 
Carne Molida  

Elote  
Tostaditas  
Lechuga romana  
Frijoles negros  
Peras 

20 
Rollo de canela 
Taza de puré de manzana  
 
Nugget de pollo 

Puré de papa 
Rollo de pan de harina de 
trigo 
Rebanadas de manzana  
 

24 
Variedad de cereales  
Galletas de vainilla  
Jugo   
 
Egg Roll de pollo  

Arroz frito con verduras   
Tiras de queso 
Zanahorias  
Fresas con arándanos  
 

25 
Mantecadas con chispas de 
chocolate  
Peras 
 
Carne molida estilo Sloppy 
Joe  

Bollo de trigo integral  
Tortita sonriente de papas   
Uvas 

26 
Granola hecha en casa  
Yogur de vainilla  
Plátano  
 
Tostadas a la francesa  

Omelet del queso  
Rebanadas de pepino 
Rodajas de naranja  
 

27 
Mantecadas de arándano  
Taza de puré de manzana  
 
Pollo y salsa de carne  

Puré de papa  
Rollo de pan de harina de 
trigo 
Rebanadas de manzana  
 

31 
Variedad de cereales  
Galletas de vainilla  
Jugo   
 
Eggo Waffle 

Yogur de vainilla  
Trozos de apio  
Tiras de queso 
Taza de crema de semillas 
de girasol  
Taza de puré de manzana  
 

   


