
MENÚ
MAYO

Nota: Este menú está sujeto a cambios sin previo aviso, por eventualidades de fuerza
mayor. 
Para sugerencias y comentarios dirigirse al correo foodandbeverages@caa.edu.co
o excepcionalmente comunicarse en Coordinación Administrativa de Alimentos y
Bebidas con Yury Aponte. 



Preescolar - Primaria Semana del 15 al 20
MEDIAS NUEVES

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
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Pastel de pollo y jugo de
durazno

Tortilla con pollo y jugo de
durazno sin azúcar

Palito de queso y sorbete
de curuba

Tostada integral y queso
y jugo de piña sin azúcar

Muffin y yogurt
Granola y yogurt light

Pandebono y milo
Mogolla integral y

chocoline

Crepe de jamón y queso 
y jugo de mora

Crepe de jamón y queso 
y jugo de mora sin azúcar

ONCES

Cascos de pera con granola
y jugo de mora

Cascos de pera y granola

Duraznos en almíbar con
queso y jugo de mora

Manzana y queso

Galletas mini chips y patilla
Patilla y queso

Oblea con queso y leche
Oblea con queso rallado y

leche

Salchidedo y jugo de
mango

Galleta integral y mango
biche con miel
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  LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

NORMAL ESPECIAL NORMAL ESPECIAL NORMAL ESPECIAL NORMAL ESPECIAL NORMAL ESPECIAL

Fruta Papaya Papaya Melón Melón Naranja Naranja Piña Piña Uvas Uvas

Sopa/Crema Sopa de fideos Sopa de sancochito

Proteína
principal Carne a la húngara

Pechuga a la
plancha

Pechuga apanada
en salsa de
tamarindo

Carne a la parrilla Lasagna mixta Pechuga
desmechada

Colombina de
pollo dijon con

ajonjolí
Pollo en salsa Arroz chino Arroz chino

Proteína
segunda opción

Pechuga a la
plancha Carne grillé Carne a la

ranchera

Cereal Arroz tigre Arroz blanco Arroz con perejil Arroz blanco
Pan

baguette/queso
parmesano

Arroz blanco Arroz pajarito Arroz blanco

Tubérculo/
Plátano/

Derivados de
Cereales 

Patacón con hogao Papas chips Papas chips

Grano Frijol caraota Garbanzos Frijoles Lenteja

Verdura/
ensalada

Ensalada de
aguacate, tomate,
cebolla y apio con

vinagreta

Fajitas
vegetarianas

Ensalada de
espinaca, mango y

manzana con
aderezo

Berenjena a la
parrila

Ensalada de
arándanos Calabacín

Ensalada irlandesa
(lechuga, tomate,
jamón, tocineta y

cebolla dorada con
aderezo)

Ahuyama

Barra de
ensalada Bara de ensalada Barra de ensalada Barra de ensalada Barra de ensalada

Jugo Mango/Agua
saborizada

Mango sin
azúcar/Agua

saborizada
Tropical/Agua

saborizada
Tropical sin

azúcar/Agua
saborizada

Limonada/Agua
saborizada

Limonada sin
azúcar/Agua

saborizada
Maracuyá/Agua

saborizada
Maracuyá sin
azúcar/Agua

saborizada
Lulo/Agua
saborizada

Lulo sin
azúcar/Agua

saborizada

Postre Masmelo Gumy Mini herpo Arroz de leche Dulce de mora con
queso

Goma
hamburguesa

Semana del 15 al 20
ALMUERZO

Preescolar - Primaria - Bachillerato

*El texto rojo corresponde al menú de Alimentación especial
*Proteína a elección estará disponible hasta agotar existencias


