Nota: Si por alguna razón el menú que usted está consultando no corresponde a la semana
actual, por favor actualizarlo oprimiendo la tecla F5.
MENÚ PARA LA SEMANA
DEL 19 AL 23 DE FEBRERO DE 2018
PRE-ESCOLAR Y PRIMARIA
LUNES 19

Patilla
Sancochito
Churrasco con chimichurry
Arroz con zanahoria
Ensalada cesar (lechuga, aguacate, pepino cohombro, mazorca con vinagreta)
Jugo de piña
Rollito de arequipe

MARTES 20

MIÉRCOLES 21

JUEVES 22

VIERNES 23

Mandarina
Lasaña mixta
Queso parmesano
Pan baguette
Ensalada de espinaca, fresa y uvas con salsa de la casa
Jugo de lulo
Frunas
Mango
Arroz chino (pollo, carne de cerdo, jamón, camarones y raíces chinas)
Papa chips
Limonada de coco
Caramelo artesanal
Papaya
Carne grillé
Lenteja a la criolla
Arroz blanco
Cascabeles de plátano
Smoothiies de fresa, mora y uva
Merengue
Ciruela
Crema de champiñones
Nuggets de pollo con miel
Arroz con ajonjolí
Verduras a la crema (arveja, zanahoria, habichuela y coliflor)
Jugo de maracuyá
Gomas aro

MEDIAS NUEVES PRE-ESCOLAR Y PRIMARIA
Lunes:
Martes:
Miércoles:
Jueves:
Viernes:

Jugo de maracuyá y arepa
Yogurt y cereal
Jugo de guayaba y empanada
Chocolisto, pan mantequilla y queso
Malteada y torta de naranja

ONCES EN LA TARDE PRE-ESCOLAR, 1° y 2°
Lunes:
Martes:
Miércoles:
Jueves:
Viernes:

Gelatina líquida y galleta chips
Jugo de mango y achiras
Leche y brownie
Jugo piña y pizza
Durazno en almibar con queso

Nota: Este menú está sujeto a cambios sin previo aviso, por eventualidades de fuerza mayor.
Para sugerencias y comentarios dirigirse al correo admonpria@angloamericanobogota.edu.co o
excepcionalmente comunicarse en Secretaria General con Nancy Ortega.

MENÚ PARA LA SEMANA
DEL 19 AL 23 DE FEBRERO DE 2018
BACHILLERATO

LUNES 19

MARTES 20

Patilla
Sancochito
Churrasco con chimichurry
Arroz con zanahoria
Ensalada cesar (lechuga, aguacate, pepino cohombro, mazorca con vinagreta)
Jugo de piña
Rollito de arequipe

MIÉRCOLES 21

JUEVES 22

VIERNES 23

Mandarina
Lasaña mixta
Queso parmesano
Pan baguette
Ensalada de espinaca, fresa y uvas con salsa de la casa
Jugo de lulo
Frunas
Mango
Arroz chino (pollo, carne de cerdo, jamón, camarones y raíces chinas)
Papa chips
Limonada de coco
Caramelo artesanal
Papaya
Carne grillé
Lenteja a la criolla
Arroz blanco
Cascabeles de plátano
Smoothiies de fresa, mora y uva
Merengue
Ciruela
Crema de champiñones
Nuggets de pollo con miel
Arroz con ajonjolí
Verduras a la crema (arveja, zanahoria, habichuela y coliflor)
Jugo de maracuyá
Gomas aro

Nota: Este menú está sujeto a cambios sin previo aviso, por eventualidades de fuerza mayor.
Para sugerencias y comentarios dirigirse al correo admonpria@angloamericanobogota.edu.co o
excepcionalmente comunicarse en Secretaria General con Nancy Ortega.

