Menú Infantil
331 74 92 - 332 96 74
Amanda Arboleda
Administradora

VENTAJAS
El ALMUERZO ESCOLAR es una propuesta que obedece a un estudio
de mercado, donde se le garantiza al niño una alimentación técnicamente balanceada, acompañado de profesionales en nutrición para
fortalecer los valores nutritivos, por ende la salud y una adecuada
rutina alimenticia.
El usuario cuenta con la posibilidad de elegir su ensalada, de una
variedad de frutas, verduras, aderezos y salsas que se encuentran a
su disposición en la barra.
Para los padres de familia el almuerzo escolar se convierte en una
alternativa para dejar en manos de personal capacitado la sana
alimentación de sus hijos, con almuerzos nutritivos, variados y deliciosos.
Con la garantía de una alimentación sana, acompañamientos, y
variedad en el menú, el almuerzo escolar es una propuesta económica y saludable.

VALOR ALMUERZO ESCOLAR MARZO

MARZO

$166.000
Transferencia en la cuenta corriente
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

CAFETERIAS Y RESTAURANTES ESCOLARES
CRES & CATERING

Marzo

Menú Infantil

ALMUERZO ESCOLAR PREPARADO POR CRES PARA EL COLEGIO COLOMBO BRITÁNICO: El almuerzo escolar está disponible en el colegio para que su hijo no tenga que transportar loncheras caseras.
ESTO ES COMODIDAD. Nuestros productos cumplen con una excelente presentación, además de ser agradable a la vista y delicioso. ESTO ES CALIDAD. Como alternativa del ALMUERZO ESCOLAR se
ofrece la opción de PLANCHA(Carne de res, cerdo o pollo, acompañado de papas a la francesa o al vapor, aborrajado, arroz, arepas, ensalada, dulce y líquido).

SEMANA

LUNES

3°

Banano
Galleta de mantequilla

JUEVES

Crema de champiñones
Costillas de cerdo
Arroz blanco
Enyucado
Jugo de naranja o Leche
Zanahoria con limón y sal
Dulce de leche

Cazuela de fríjoles
Carne molida, chicharrón y chorizo
de pollo picado
Arroz blanco
Maduro en cubitos
Limonada o Leche
Pico de gallo
Bocadillo

Fríjoles

Sopa de hilos

Crema de zanahoria, ahuyama,
papa criolla y cilantro

Sancocho de gallina con cilantro

Cañón de cerdo a la plancha

Fajitas de res en salsa teriyaki

Pollo guisado

VIERNES
Sopa mexicana
Nuggets de pescado
Arroz blanco
Patacones de guineo
Jugo de Mango o Leche
Fresas en cubitos
Mini chocolate

Sopa minestrone

Arroz blanco

Arroz blanco

Arroz blanco

Carne molida, huevo y chorizo de
pollo
Arroz blanco

Yuquitas fritas

Torta de pan

Papa y yuca

Maduro en cubitos

Spaghetti en salsa napolitana con
parmesano y pan baguette

Jugo de Mora o Leche

Jugo de Piña o Leche

Jugo de naranja o Leche

Limonada o Leche

Jugo de Mango o Leche

Julianas de mango

Lechuga y tomate

Zanahoria con limón y sal

Ensalada mixta

Sandía

Torta

Chocolate

Barquillo de chocolate blanco

Panelita

Mini arequipe

Sopa de maicitos
Solomito en julianas

Ajíaco
Pollo desmechado

Sopa de legumbres
Lomo caramelizado en panela

Arroz blanco

Arroz blanco

Arroz blanco

Platanitos chips

Banano

Jugo de Mora o Leche

Jugo de Piña o Leche
Galleta de mantequilla

Maicitos
Jugo de naranja o Leche

Fresas en lajas
Masmelo

Zanahoria con limón y sal
Torta de banano

Cazuela de fríjoles
Carne molida, chicharrón y chorizo
de pollo picado
Arroz blanco
Maduro en cubitos
Limonada o Leche
Pico de gallo
Bocadillo

SEMANA DE RECESO ESCOLAR

4°
Sopa de habichuela y zanahoria

5°

MIERCOLES

Ajíaco
Pollo desmechado
Arroz blanco
Jugo de Piña o Leche

1°

2°

MARTES

Espaguetis a la bolognesa
Croissant

Ajíaco
Pollo desmechado
Arroz blanco

Jugo de Mora o Leche

Jugo de Piña o Leche

Fresas en lajas

Banano

Mini corazón hojaldrado

Galleta de mantequilla

Sopa de arroz con albondiguitas
Lomo asado en fajitas
Arroz Blanco
Papas a la francesa
Jugo de naranja o Leche
Pepino
Mini suspiro

Fríjoles
Carne molida, huevo y chorizo de
pollo
Arroz blanco
Tajada de maduro
Limonada o Leche
Ensalada mixta
Panelita

Pescado apanado en nuggets

Sopa de coliflor
Macaroni en salsa napolitana con
atún, maicitos y parmesano
Pan bola
Jugo de Mango o Leche
Rodajas de manzana
Barquillito de chocolate

