
 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

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

1. Palillo de pan relleno de 
queso con Tater Tots, judías 

verdes, fruta fresca 
 

2. Tazón de fideos de jardín, 
monedas de pepino, fruta 

fresca 
 
 
3. Tazón de fideos de pollo de 
búfalo picante, monedas de 

pepino, fruta fresca 

1. Enchilada Suiza, Ensalada 
de Brócoli y Lima, Fruta Fría 

 
 

2. Tazón de batidos 
tropicales, floretes de 

brócoli, fruta fría 
 
 
3. Tazón de batido de bayas 

de plátano, floretes de 
brócoli, fruta fría 

1. Pizza de queso o 
pepperoni, zanahorias al 

vapor, fruta fresca 
 
 

2. Tokyo Teriyaki Noodle 
Bowl, zanahorias bebés, fruta 

fresca 
 
3. Tazón de fideos de jardín, 
zanahorias bebé, fruta fresca 

1. Espaguetis y salsa de carne 
con rollo de cena, ensalada 

de albahaca y maíz, fruta fría 
 

2. Sándwich de Cheddar 
Ranch de pavo, ensalada de 
maíz con albahaca, fruta fría 

 
3. Sándwich de jamón y 

queso, ensalada de maíz con 
albahaca, fruta fría 

1. Pollo a la naranja con 
arroz, garbanzos italianos, 

fruta fresca 
 

2. Ensalada de jardín con 
rollo de cena, garbanzos 

italianos, fruta fresca 
 

3. Ensalada César de pollo 
con rollo de cena, garbanzos 

italianos, fruta fresca 

02/06 02/07 02/08 02/09 02/10 

1. Sándwich de queso a la 
parrilla, batatas asadas con 

chile, fruta fresca 
 
 

2. Tazón de batido de bayas 
de plátano, zanahorias bebé, 

fruta fresca 
 

3. Sunshine Smoothie Bowl, 
zanahorias bebé, fruta fresca 

1. Pizza de queso o 
pepperoni, maíz al vapor, 

fruta fría 
 
 
 

2. Tazón de fideos de pollo 
de búfalo picante, maíz frío, 

fruta fría 
 

3. Tazón de fideos griegos, 
maíz frío, fruta fría 

1. Licitaciones de pollo con 
frijoles horneados a la 

barbacoa y Tater Tots, fruta 
fresca 

 
 

2. Sándwich de jamón y 
queso, frijoles negros, fruta 

fresca 
 
 

3. Sándwich mediterráneo, 
judías negras, fruta fresca 

1. Macarrones con queso 
cheddar con panecillo, judías 

verdes al vapor, fruta fría 
 

2. Ensalada de chef con rollo 
de cena, palitos de apio, fruta 

fría 
 

3. Ensalada picante de pollo 
búfalo con rollo de cena, 
palitos de apio, fruta fría 

1. Sándwich de cerdo 
desmenuzado a la barbacoa, 
brócoli al vapor, fruta fresca 

 
 
 

2. Tazón de batido de bayas, 
floretes de brócoli fresco, 

fruta fresca 
 

3. Tropical Smoothie Bowl, 
floretes de brócoli fresco, 

fruta fresca 

02/13 02/14 02/15 02/16 02/17 

1. Pizza de queso o 
pepperoni, brócoli al vapor, 

Fruta fresca 
 

2. Tazón de fideos de jardín, 
floretes de brócoli, fruta 

fresca 
 
 

3. Tazón de fideos de pollo de 
búfalo picante, floretes de 

brócoli, fruta fresca 

1. Nachos de pollo, 
zanahorias al vapor, fruta fría 

 
 

2. Sándwich de pavo y 
Cheddar Ranch, zanahorias 

baby, fruta fría 
 

3. Sándwich picante de pollo 
búfalo, zanahorias baby, 

fruta fría 

1. Cesta de nuggets de pollo, 
calabacín mexicano, fruta 

fresca 
 
 

2. Ensalada de jardín con rollo 
de cena, monedas de 
calabacín, fruta fresca 

 
3. Ensalada César de pollo 
con rollo de cena, monedas 
de calabacín, fruta fresca 

1. Hamburguesa con queso, 
papas fritas al horno, fruta 

fría 
 
 

2. Sunshine Smoothie Bowl, 
guisantes fríos, fruta fría 

 
 

3. Bowl de batidos tropicales, 
guisantes fríos, fruta fría 

1. Pollo Salteado con arroz, 
plátanos, frijoles negros, 

fruta fresca 
 

2. Tazón de fideos griegos, 
frijoles negros, fruta fresca 

 
 

3. Tazón de fideos de jardín, 
frijoles negros, fruta fresca 

02/20 02/21 02/22 02/23 02/24 

 
 
 
 

SIN ESCUELA 

 
 
 
 

SIN ESCUELA 

 
 
 
 

SIN ESCUELA 

 
 
 
 

SIN ESCUELA 

 
 
 
 

SIN ESCUELA 

02/27 02/28 03/01 03/02 03/03 

1. Pizza de queso o 
pepperoni, garbanzos 
italianos, fruta fresca 

 
 

2. Tokyo Teriyaki Noodle 
Bowl, Garbanzos italianos, 

fruta fresca 
 

3. Tazón de fideos de jardín, 
garbanzos italianos, fruta 

fresca  

1. Sándwich de pollo a la 
barbacoa, maíz al vapor, 

fruta fría 
 
 

2. Sándwich de Cheddar 
Ranch de pavo, maíz frío, 

fruta refrigerada 
 

3. Sándwich de jamón y 
queso, maíz refrigerado, 

fruta refrigerada 

1. Tacos de carne suave, 
ensalada de brócoli y lima, 

fruta fresca 
 
 

2. Ensalada de jardín con rollo 
de cena, ensalada de brócoli 

y lima, fruta fresca 
 

3. Ensalada del chef con rollo 
de cena, ensalada de brócoli 

y lima, fruta fresca 

1. Sándwich de pollo 
crujiente, zanahorias al 

vapor, fruta fría 
 

2. Sunshine Smoothie Bowl, 
zanahorias bebés, fruta fría 

 
 

3. Tazón de batido tropical, 
zanahorias bebé, fruta fría 

1. Sándwich de cerdo 
desmenuzado a la barbacoa, 
palitos de apio, fruta fresca 

 
 

2. Tazón de fideos de pollo 
de búfalo picante, palitos de 

apio, fruta fresca 
 

3. Tazón de fideos de jardín, 
palitos de apio, fruta fresca 

1% y leche saborizada sin grasa ofrecida diariamente, mantequilla de sol y jalea ofrecidas diariamente, fruta fría o fresca ofrecida diariamente 

POR FAVOR, INFORME A SU SERVIDOR DE CUALQUIER ALERGIA 
ALIMENTARIA 

Los elementos del menú están sujetos 
a cambios 

ACADEMIA DE TRANSICIONES 
MENÚ DE ALMUERZO 

FEBRERO 2023 


