
 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

01/02 01/03 01/04 01/05 01/06 

 

 

 

 

SIN ESCUELA 

Burrito de pollo agridulce 

 

 

 

zanahorias al vapor, palitos de 
apio, ensalada César, fruta fría y 

fresca 

Sándwich de costilla BBQ 

 

 

 

Judías verdes de parmesano, 
garbanzos sazonados italianos, 
ensalada mezclada, fruta fría y 

fresca 

Pizza de queso o pepperoni 
 

 

 

Batatas asadas con chile, elotes 
de maíz, ensalada César, 

fruta fría y fresca 

 

 

 

 

SIN ESCUELA 

01/09 01/10 01/11 01/12 01/13 

Palitos de pan rellenos de queso 
con salsa marinara 

 

 

 

Maíz azteca, judías verdes al 
vapor, ensalada mezclada, fruta 

fría y fresca 

 

Enchilada Suiza 

 

 

 

 

Calabacín mexicano, ensalada de 
brócoli y lima, ensalada César, 

fruta fría y fresca 

Pizza de queso o pepperoni 
 

 

 

 

Frijoles horneados a la barbacoa, 
zanahorias al vapor, ensalada 
mezclada, fruta fría y fresca 

 

Espaguetis y salsa de carne con 
rollo de cena 

 

 

 

Calabacín asado, ensalada de 
albahaca y maíz, ensalada César, 

fruta fría y fresca 

Pollo a la naranja con arroz 
integral 

 

 

 

 

Brócoli al vapor, ensalada de 
zanahoria y jengibre, ensalada 

mezclada, fruta fría y fresca 

 

01/16 01/17 01/18 01/19 01/20 

 

 

 

 

SIN ESCUELA 

Nachos de pollo con salsa y 
crema agria 

 

 

 

zanahorias al vapor, monedas de 
pepino, ensalada César, fruta fría 

y fresca 

Cesta de nugget de pollo con rollo 
de cena y tater tots 

 

 

 

Batatas asadas con chile, 
calabacín mexicano, ensalada 
mezclada, fruta fría y fresca 

Hamburguesa con queso con 
papas fritas al horno 

 

 

 

Maíz al vapor, calabaza de 
verano, ensalada César, fruta fría 

y fresca 

Pollo Salteado with Arroz 

 

 

 

 

Plátanos horneados, frijoles 
negros, ensalada tirada, fruta fría 

y fresca 

 

01/23 01/24 01/25 01/26 01/27 

 

 

 

SIN ESCUELA 

Pizza de queso o pepperoni 
 

 

 

 

Brócoli al vapor, ensalada de 
zanahoria con jengibre, ensalada 

César, fruta fría y fresca 

Tazón de pollo con palomitas de 
maíz 

 

 

 

 

Puré de patatas, judías verdes al 
vapor, ensalada mezclada, fruta 

fría y fresca 

 

Albóndigas Marinara Bowl 
 

 

 

 

Judías verdes de parmesano, 
ensalada de maíz de albahaca, 

ensalada César, fruta fría y fresca 

 Tazón de cerdo Sazon 

 

 

 

 

Plátanos, palitos de zanahoria, 
frijoles negros, ensalada 

mezclada, fruta fría y fresca 

 

01/30 01/31 02/01 02/02 02/03 

Albóndigas italianas Sub 

 

 

 

 

Judías verdes de parmesano, 

garbanzos sazonados 
italianos, ensalada mezclada, 

fruta fría y fresca 

 

Sándwich de pollo a la barbacoa 

 

 

 

 

Puré de papas, frijoles horneados 
a la barbacoa, ensalada César, 

fruta fría y fresca 

 

Tacos de Carne Suave con Salsa y 

Crema agria 

 

 

 

Ensalada de brócoli y lima, elotes 
de maíz, ensalada tirada, 

fruta fría y fresca 

Sándwich de pollo crujiente 

 

 

 

 

Brócoli asado al horno, 
zanahorias baby, ensalada César, 

fruta fría y fresca 

Sándwich de cerdo desmenuzado 
a la barbacoa 

 

 

 

 

zanahorias al vapor, palitos de 
apio, ensalada mezclada, fruta 

fría y fresca 

1% y leche saborizada sin grasa ofrecida diariamente, sándwich de mantequilla solar y jalea ofrecido diariamente. 

POR FAVOR, INFORME A SU SERVIDOR DE CUALQUIER ALERGIA 
ALIMENTARIA 

Los elementos del menú están sujetos 
a cambios 

ACADEMIA DE OPORTUNIDADES 
MENÚ DE ALMUERZO 

ENERO 2023 


