Lonchera

331 74 92 - 332 96 74
Amanda Arboleda
Administradora
“LA ENERGÍA QUE LOS NIÑOS NECESITAN
Y A COMO A ELLOS LES GUSTA”
Estamos conscientes de la importancia de crear en sus hijos hábitos de
alimentación saludable, por eso le ofrecemos el más completo servicio
de loncheras
balanceadas y apetitosas, y con todos los elementos fundamentales
para garantizar el crecimiento y desarrollo del niño en edad escolar.
NUESTRA LONCHERA CONTIENE
*Un alimento formador: queso, jamón o salchicha.
*Un Carbohidrato o harina: cereal, pan, pancakes o pasteles.
*Una vitamina o fibra: frutas.
*Una bebida: jugos naturales, yogurt, kumis o leche.
Nuestros productos cuentan con una excelente presentación, son ricos
en vitaminas, deliciosos y avalados en primera instancia por nuestras
nutricionistas y en seguda instancia teniendo en cuenta el ICBF, nos
guiamos de sus parámetros de calorías y nutrientes para la población
colombiana

MARZO

VALOR LONCHERA MARZO

$93.000
Transferencia en la cuenta corrinte
Bancolombia Nº 37569862658 a nombre de
CRES & CATERING NIT. 900.432.387-3

Entre el 25 de febrero y el 03 de marzo de 2016.

FECHA DE CUBRIMIENTO
Del 01 al 18 de marzo y del 28 al 31 de marzo 2016.
MAYORES INFORMES
E-mail: cafeteriayrestaurantecb@gmail.com

Colombo Británico

Marzo
CAFETERIAS Y RESTAURANTES ESCOLARES
CRES & CATERING
SEMANA

LUNES

VIERNES

Pizza- pan de queso y tomate

Derretido de queso

Pancakes de estrellitas

Pera en cascos
Jugo de mandarina con
zanahoria

Tiritas de guayaba manzana

Cubitos de mango

Miel de maple

Jugo de maracuyá

Jugo de mora

Fresas con banano

Masmelo

Galletica de chocolate

Barquillo de vainilla

Chocolate pequeño

Yogurt de melocotón

Pulpitos de salchichas y
papas criollas

Choco crispies

Arepa asada de queso en
corazón con lecherita

Tostaditas Susanita con
queso crema y nutella

Palito de queso frito

Uvas chilenas en mitades

Casquitos de mandarina

Chocolisto

Leche

Cubos de piña oro miel
Limonada

Lajitas de pera
Jugo de fresa
Galleta piecito

Froot loops

Pan de queso

Banano

Papayuela en cubos

Leche

Milo

Huevitos revueltos con
arepita pequeña redonda

Banano en rodajas
Leche

4°

5°

JUEVES

Palito de queso
horneado
Lajitas de kiwi
Jugo de naranja
Mermelada de mora

Empanada de carne

3°

MIERCOLES

Triangulito de sandwich
integral con jamón y queso
Rodajas de manzana
Jugo de mango
Bolita de chocolate

1°

2°

MARTES

Lonchera Saludable

SEMANA DE RECESO ESCOLAR
Pastelito de carne

Hojuelas de maiz

Arepita blanca de estrellita
con quesito

Empanada de pollo
horneada

Granadilla

Fresas en lajitas con nutella

Uvas chilenas en mitades

Manzana verde en lajitas

Jugo de mora
Galletica de mantequilla

Yogur

Jugo de mandarina
Bocadillo

Jugo de piña oro miel
Chocolate pequeño

Triangulitos de sandía
Jugo de Mora
Mermelada de piña

