
De maternal a 3° de Secundaria  

Menú del  24 de Febrero al 20 de Marzo 2020 
 

SEMANA / DIA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

DEL 24 AL 28 DE 
FEBRERO 

� Hot dogs ( salchicha 
de pavo, mayonesa, 
cátsup, cebolla y 
jitomate) 

� Sopa de pasta 
� Agua de fruta 

� Bistec a la mexicana 
� Arroz blanco 
� Ensalada de fruta 
� Agua de fruta 

�Croquetas de papa 
rellenas de 
queso mozarella 

�Ensalada de pepino y 
lechuga 

�Gelatina 
�Agua de fruta 

� Hamburguesas 
(mayonesa, cátsup, 
lechuga, jitomate) 

� Agua de fruta 

� Enfrijoladas con 
queso y crema 

� Manzana con yogurt 
� Agua de fruta 

DEL 02 AL 06 DE 
MARZO 

 

� Ensalada de atún 
� (chícharo, zanahoria, 
� papa) 
� Galletas saladas 
� Plátanos fritos 
� Agua de fruta 

� Tacos de suadero 
� Pepinos con limón 
� Agua de fruta 

�Cuernitos (jamón, 
queso panela, 
lechuga, jitomate) 

�Sopa fría 
�Agua de fruta 

� Pollo almendrado 
� Frijoles de la olla 
� Agua de fruta 

� Tostadas de tinga 
de pollo(crema, 
queso, lechuga) 

� Una gelatina 
� Agua de fruta 

 
DEL 09 AL 13 DE 

MARZO 
 
 

� Jamón a la mexicana 
� Frijoles refritos 
� Agua de fruta 

� Caldo de pollo con 
verduras (papa, 
zanahoria, calabaza, 
chayote, espinaca, 
brócoli) 

� Tacos de queso 
� Agua de fruta 

�Burritos (tortilla de 
harina con frijoles 
chorizo y queso 
Oaxaca) 

�Sopa de espagueti 
�Agua de fruta 
 

� Tacos dorados de 
pollo (queso, crema, 
lechuga) 

� Arroz con leche 
� Agua de fruta 

� NO HAY CLASES 
(Consejo Técnico) 

DEL 16 AL 20 DE 
MARZO 

� NO HAY CLASES 
� Sopa de pasta 
� Tacos de bistec 
� Agua de fruta 

�Pollo con papas en 
caldillo de jitomate 

�Arroz blanco 
�Agua de frutas 

� Espagueti en salsa de 
brócoli con jamón 
zanahoria y chícharo 

� Bolillo 
� Ensalada de manzana 
� Agua de fruta 

� Enchiladas verdes 
(pollo, queso, crema, 
lechuga) 

� Una gelatina 
� Agua de fruta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA: PUEDE HABER CAMBIOS EN EL MENÚ SEGÚN EL CLIMA .                                                                                             
*Si solicita el servicio solo por día, favor de hac erlo antes de las 10:00 am. 
*Si es por semana favor de presentar en caja el tic ket de pago en la misma semana que consume, de otra  
manera no se podrá brindar el servicio.                                                                                                                                     
* Se podrá cambiar el menú del día únicamente por c ereal con leche previo aviso en caja. 
 


