
DESAYUNO Y ALMUERZO OCTUBRE 2022

MENÚ DE SECUNDARIA
todas las comidas 
son servidas con 

leche blanca al 1%       
menú de secundaria                       

Deli para llevar   
disponible diariamente una 

variedad de sánwiches y wraps 
ensaladas para llevar 

ofrecidas de forma rotativa    

Pizza                            
Martes y Jueves                       

queso, Pepperoni y 
especial del día

HAMBURQUESAS                      
LUNES, MIERCOLES, VIERNES.         

HAMBURQUESA con POLLO 
HAMBURQUESA con QUESO

SURTIDO DE FRUTAS 
Y VERDURAS 

DIARIAMENTE

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES
3 4 5 6 7

Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno
Tornado o cereal o muffin o 

yogur, fruta y leche
Rollo de canela o cereal o 

muffin o yogur, fruta y leche
Tazón de desayuno cereal o 
muffin o yogur, fruta y leche 

Panqueque con salchicha o 
cereal, o Muffin, o yogur, fruta y 

leche

Sándwich de desayuno o cereal 
o muffin o yogur, fruta y leche

Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo
Canasta de pollo con papas 

fritas
Desayuno para el almuerzo 
panqueques, tocino, huevo

Hoagies (un sánwich de tres 
carnes)  con chips

Barra asiática Ensalada césar con pollo con 
pan de ajo

10 11 12 13 14
Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno

Tornado o cereal o muffin o 
yogur, fruta y leche

Rollo de canela o cereal o 
muffin o yogur, fruta y leche

Tazón de desayuno o cereal o 
muffin o yogurt, fruta, leche 

Panqueque de salchicha o cereal 
o muffin, o yogur, fruta y leche No hay clases

Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo
Salchicha empanizada con chips Pasta con salsa alfredo Sándwich de queso a la parrilla 

con sopa de tomate
 Barra de Fiesta

17 18 19 20 21
Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno

Tornado o cereal o muffin o 
yogur, fruta y leche

Rollo de canela o cereal o 
muffin o yogur fruta y leche

Tazón de desayuno o cereal o 
muffin o yogur, fruta, leche 

Panqueque de salchicha o cereal 
o muffin, o yogur, fruta 

Sándwich de desayuno o cereal 
o muffin or yogur, fruta, leche

Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo
Macarroni con queso y pan Sándwich de desayuno con salsa 

campesta
Pozole Asian Bar Sub de albóndigas de pepperoni  

italiano

24 25 26 27 28
Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno

Tornado o cereal o muffin o 
yogur,fruta, leche

Rollo de canela o cereal o 
muffin o yogur, fruta,leche 

Tazón de desayuno o cereal o 
muffin o yogur, fruta, leche 

Panqueque de salchicha o cereal 
o muffin o yogur, fruta y leche

Sándwich de desayuno o cereal 
o muffin o yogur, fruta, leche

Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo
Perro calinte con una 

combinacion de frijoles y carne 
arriba con Tots

Pasta de espagueti Tazón de puré de papa con pollo, 
elote y salsa de gravy

Fiesta Bar Viernes de comida rapida

31 1 2 3 4
Desayuno Desayuno

No hay clases No hay clases No hay clases Panqueque de salchicha cereal, 
o muffin, o yogur, fruta, leche

Sánwich de desayuno o Ccreal o 
muffin o yogur, fruta, leche

Almuerzo Almuerzo
Salchicha empanizada con Tots Taquitos de pollo con jalapeño


