
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 22 al 26
MEDIAS NUEVES

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
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Festivo

Mantecada, pera y jugo de
mora

Torta de mazorca, pera y
jugo de mora sin azúcar

Ensalada de frutas
Ensalada de fru tas

Sandwich de jamón y queso
y jugo de naranja

Sandwich en pan integral
de queso y jugo de naranja

sin azúcar

Mini perro, fresas y jugo
de maracuyá

Wrap integral, fresas y
jugo de maracuyá sin

azúcar

ONCES

Festivo
Banana split

Banano, queso y jugo de
mandarina

Wrap de jamón y queso y
jugo de mango

Wrap integral de queso y
jugo de mango sin azúcar 

Galleta chip de chocolate y
jugo de durazno

Galleta integral de naranja
y jugo de durazno sin

azúcar

Spring rolls italiano y jugo
de lulo

Springs rolls italiano y jugo
de lulo sin azúcar
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  LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

NORMAL ESPECIAL NORMAL ESPECIAL NORMAL ESPECIAL NORMAL ESPECIAL NORMAL ESPECIAL

Fruta

Festivo

Piña Piña Ciruela Ciruela Mandarina Mandarina Patilla Patilla

Sopa/Crema Crema de
champiñones

Proteína
principal

Carne grillé con
chimichurry

Carne a la plancha

Pechuga al cordon
blue

Pechuga a la
plancha

Carne en bistec

Carne al horno

Arroz con pollo

Julianas de pollo
Proteína

segunda opción
Chuleta de cerdo a

la BBQ
Churrasco
argentino Pollo al horno Costillas de cerdo

ahumadas

Cereal Arroz con
zanahoria 

Arroz con
zanahoria Arroz con perejil Arroz blanco Arroz blanco Arroz blanco Arroz blanco

Tubérculo/
Plátano/

Derivados de
Cereales 

Casquitos de papa
al horno Criolitas fritas Moneditas de

plátano

Grano Frijol rojo Garbanzo Lentejas rancheras Lentejas Frijol caraota

Verdura/
ensalada

Ensalada mexicana
(sin frijol bola roja) Zucchini salteados Ensalada de maní Ahuyama Aguacate

Vegetales salteados
(habichuela,
zanahoria)

Ensalada de frutos
rojos Tortilla de espinaca

Barra de
ensalada Barra de ensalada Barra de ensalada Barra de ensalada Barra de ensalada

Jugo
Jugo tropical

(frutos
rojos)/Agua
saborizada

Jugo tropical
(frutos rojos) sin

azúcar/Agua
saborizada

Jugo de lulo/Agua
saborizada

Jugo de lulo sin
azúcar/Agua

saborizada

Limonada de
panela/Agua

saborizada

Limonada sin
azúcar/Agua

saborizada

Jugo de
mora/Agua
saborizada

Jugo de mora sin
azúcar/Agua

saborizada

Postre Copelia Flan de vainilla Big Ben Queso con
bocadillo

Semana del 22 al 26
ALMUERZO

Preescolar - Primaria - Bachillerato

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


