
 
 

NOVIEMBRE 2018 

 

Nombre alumno: ___________________________________________ 

Código del Alumno: _________ Grado:__________ 

 

Todos los almuerzos incluyen bebida, fruta fresca y pan o tortilla 

 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

Para mas información, llame al 2267 5783 ó escriba a 
cafe-julioverne@lacafe.com.gt  
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Pescado 
empanizado, puré de 

papas y brócoli 

Salpicón con tomate, 
arroz amarillo 

SI  1 2 
          

5 6 7 8 9 

Tortitas de carne, 
puré de papa y 
ensalada verde 

Canelones de pollo 
con salsa roja y 
queso. Perulero  

Plato típico de pollo 
(pollo, arroz, 

plátanos, frijoles, 
tortilla) 

Chicken Fingers, 
papalinas 

Bistec de res con 
arroz y zanahoria 

Espagueti con 
albóndigas, 

ensalada verde y 
pan con ajo 

Canelones de res 
con salsa roja y 
queso. Perulero 

Plato típico de res 
(carne, arroz, 

plátanos, frijoles, 
tortilla) 

Pollo al curry con 
arroz 

Pollo a la plancha 
con arroz y 
zanahorias 

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

12 13 14 15 16 

Pechuga de pollo 
migado, puré de 

papas con tomate y 
ejotes 

Tacos duros de 
pollo, guacamole y 

arroz 

Steak con 
champiñones, arroz 

con parmesano y 
guicoitos 

Pollo en jocon con 
verduras, arroz 

blanco. 

Quesoburguesa 
gigante con 
papalinas 

Milanesa, puré de 
papa con tomate y 

ejotes 

Tacos duros de 
queso, guacamole y 

arroz 

Pollo con 
champiñones, arroz 

con parmesano y 
guicoitos 

Pollo en salsa roja 
con verduras y arroz 

blanco 

Pollo empanizado 
gratinado sobre 
pasta roja, con 

alverjas en 
mantequilla 

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

19 20 21 22 23 

Lasaña de carne, 
ensalada verde 

Pollo guisado, pasta 
corta y brócoli 

Frijoles colorados 
con chorizo, arroz 
blanco y güisquil 

Pollo horneado con 
hierbas, puré de 
papas y verduras 

Hilachas, zanahoria, 
papa y arroz 

Lasaña de pollo y 
queso, ensalada 

verde 

Pollo cocido con 
limón, pasta corta y 

brócoli  

Pollo a la plancha, 
arroz y güisquil 

Pescado frito, puré 
de papas y verduras 

Sándwich de tiras de 
res con salsa roja, 

ensalada verde 

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

26 27 28 29 30 

Churrasquito de res 
Macarronie&Cheese 

Salchichas 
Zanahorias 

Canelones de pollo 
con salsa roja y 
queso. Perulero  

Pechuga de pollo 
migado, puré de 

papas con tomate y 
ejotes 

Lasaña boloñesa, 
ensalada verde y pan 

con ajo 

Churrasquito de 
pollo 

Salchichas a la 
plancha, pasta corta 

y zanahoria 

Canelones de res 
con salsa roja y 
queso. Perulero 

Milanesa, puré de 
papa con tomate y 

ejotes 

Lasaña de pollo, 
ensalada verde y pan 

con ajo 

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

 

Forma de pago:  Efectivo ______________ Cheque #_________ Banco _____________________ 

 

   Transferencia # __________ Fecha __________ 

 

 

 

 

____________________________________ 

Firma 

mailto:cafe-julioverne@lacafe.com.gt

