
 
 

Septiembre 2015   

 

Nombre alumno: ___________________________________________ 

Código del Alumno: _________ Grado:__________ 

 
Los invitamos a probar las ventajas de reservar el almuerzo, de esta manera su hijo o hija únicamente deben de llegar a la fila exclusiva y se les 

entrega el almuerzo preseleccionado, garantizando de esta manera que almorzara de una manera sana. Si no desea ingresar a la página web, puede 

reservar sus almuerzos por medio de esta hoja.  

Saludos cordiales 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

 

1 2 3 4 

Salpicón, arroz, 
tortillas y zanahoria 

Plato típico de pollo 
(pollo, arroz, 

plátanos, frijoles, 
tortilla) 

Filete de pollo a la 
plancha,  puré de 
papa y remolacha 

Pollo en salsa de 
tomate, pasta corta y 

brócoli 

Filete de pollo, arroz, 
tortillas y zanahoria 

Plato típico de res 
(carne, arroz, 

plátanos, frijoles, 
tortilla) 

Albóndigas, puré de 
papas y remolacha 

Pollo cocido, pasta 
corta y brócoli  

SI 1 2 SI  1 2 SI 1 2 SI 1 2 
          

7 8 9 10 11 

Milanesa de res, 
pasta larga y 
zanahorias 

Pollo a la plancha, 
arroz amarillo y 

ejotes 

Posta de cerdo 
agridulce, arroz con 

hierbas 

Macarronie&Cheese 
Salchichas 
Zanahorias 

Salpicon, con arroz y 
pico de gallo 

Milanesa de pollo, 
pasta larga y 
zanahorias 

Sufle de jamón y 
queso con ejotes 

Carne de res 
agridulce, arroz con 

hierbas 

Salchichas a la 
plancha, arroz y 

zanahorias 
Pasta boloñesa 

SI  1 2 SI 1 2 SI  1 2 SI 1 2 SI 1 2 
          

14 15 16 17 18 

Filete en salsa de 
crema, pasta larga y 

ejotes 

Día de la 
independencia 

Bolovique al horno, 
arroz, perulero 

Submarino de jamón 
y queso con 
papalinas 

Pescado a la plancha, 
puré de papas y brócoli 

Pollo en salsa de 
tomate, pasta larga y 

ejotes 

Pieza de pollo 
horneada, chile 

pimiento y puré de 
papa 

Submarino de pollo 
con papalinas 

bistec a la plancha, 
puré de papas y brócoli  

SI  1 2 SI  1 2 SI 1 2 SI 1 2 
          

21 22 23 24 25 

Pollo a la plancha 
con arroz amarillo y 

zanahoria 

Lasaña boloñesa, 
ensalada verde y 

pan con ajo 

Milanesa de res, 
puré de papas y 

brócoli 

Hilachas, zanahoria, 
papa y arroz 

Quesoburguesa 
gigante con 
papalinas 

Pasta en salsa de 
pollo, con zanahoria 

Lasaña de pollo, 
ensalada verde y 

pan con ajo 

Pescado 
empanizado, arroz y 

brócoli 

Sándwich de tiras de 
res con salsa roja, 

ensalada verde 

Pollo en salsa roja, 
arroz y verduras 

SI  1 2 SI 1 2 SI  1 2 SI 1 2 SI 1 2 
          

28 29 30 

Si desea que su hijo coma ensalada del chef 

(Pollo, jamón, queso, huevo, tomate, 

zanahoria), en cualquiera de los días, 

coloque el número 3 

 

TODOS LOS PLATILLOS INCLUYEN 

BEBIDA Y POSTRE 

Plato típico de res 
(carne, frijol, 

guacamole, arroz, 
plátano y queso) con 

tortilla 

Suffle de jamón y 
queso con verduras 

glaseadas 

Pasta con 
albóndigas, 

ensalada cesar 

Pollo deshilachado, 
con tortillas de 
harina, tomate 
picado y queso 

cheddar 

Pescado horneado, 
papas al vapor y 

zanahoria 

Pasta con salsa 
blanca, ensalada 

cesar 

SI  1 2 SI 1 2 SI  1 2 

Si todavía no tiene usuario y contraseña, escriba a info@lacafe.com.gt y solicite la información y pasos de 

cómo obtener un usuario. Puede realizar su pedido en línea de una manera más rápida y económica.  

www.lacafe.com.gt  

Autorizo a “La cafe” cargar a la tarjeta #__________________________________________________  

 

con fecha de vencimiento____________________ la cantidad de Q. _____________ correspondientes  

 

____________________________________ 

Firma 

mailto:info@lacafe.com.gt
http://www.lacafe.com.gt/

