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LA COCINA
DE ORANGE
SALA

MATERNAL

-Sala
LUNES

MARTES

de

1

año-

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

Fideos tipo soperos

Pechuga picada

Pastel de papas (sin

Carne al horno con

Espinaca o acelga

con queso blanco

con puré de papa y

huevo) con carne

puré de calabaza

con salsa blanca y

batata

picada a cuchillo

zanahoria y zapallito

arroz doble carolina

Bizcochuelo de

Puré de manzana

Banana pisada y jugo

Vainilla

Puré de peras

Gelatina de naranja

de naranja exprimido

-Sala
LUNES

MARTES

de

2

años-

MIÉRCOLES

JUEVES

Fideos cortos con

Pechugas en

Empanadas

Milanesas

salsa filetto con

cubitos con puré de

de verdura

con puré

zanahoria o

papa y batata o

y carne

de papas

capelettinis a la

Ensalada de

o pollo

a la manteca

manteca

tomates

Flan

Fruta fresca

Bizcochuelo de

VIERNES

Gelatina de frutilla

Pizzas

Fruta fresca

vainilla

*Martes por medio: cambia puré por tortilla de zapallitos, choclo y papa.

-DÍAS ESPECIALES Y FESTIVIDADESAdemás todos los 29 de cada mes tendremos la fiesta de ÑOQUIS, en reemplazo del menú original.
Fiestas patrias: festejamos con empanaditas criollas y pastelitos de dulce.
Para st. Patrick's Day habrá pastel de papas y cupcakes temáticos.
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LA COCINA
DE ORANGE
MENÚ
SALA

DE

KINDER

3,

4

Y

5

M A R T E S* M I É R C O L E S

LUNES

AÑOS
JUEVES

Fideos cortos con

Pechugas en

Empanadas de

Milanesas con

salsa fileto con

cubitos con puré de

verdura y carne

puré de papas a

zanahoria o

papa y batata o

o pollo

la manteca

capelettinis a la

ensalada de

manteca

tomates

Flan de vainilla

Fruta fresca

Gelatina de naranja

VIERNES

Fruta fresca

Pizzas

Fruta fresca

*Martes por medio: cambia puré por tortilla de zapallitos, choclo y papa.

-DÍAS ESPECIALES Y FESTIVIDADESAdemás todos los 29 de cada mes tendremos la fiesta de ÑOQUIS, en reemplazo del menú original.
Fiestas patrias: festejamos con empanaditas criollas y pastelitos de dulce.
Para st. Patrick's Day habrá pastel de papas y cupcakes temáticos.

