
                           MENÚ DE ALIMENTOS 
ENERO 2023 

LUN. MAR. MIÉ. JUE. VIE. SÁB. DOM. 

02      03 04 05 06 07 08 
       

09 10 11 12 13 14 15 
Desayuno: Fruta mixta 
con 
yogurt natural sin 
azúcar añadida, 
semillas de girasol. 1 
rebanada de pan 
tostado integral con 
mermelada de fresa. 
Leche entera. 
Comida: Spagetti rojo 
Albóndigas de cerdo 
en caldillo de jitomate 
con zanahorias y 
calabacitas. Agua 
natural. Porción de 
fruta de temporada. 
 
 

 Desayuno: Sandwich 
de jamón y queso 
panela con lechuga y 
jitomate. Porción de 
fruta de temporada. Té 
de manzanilla al 
tiempo. 
Comida: Consomé con 
verduras, enfrijoladas 
rellenas de pollo. 
Porción de fruta de 
temporada. Agua de 
limón con poca azúcar. 
 

Desayuno:  Huevo 
revuelto en salsa 
verde con espinaca. 
Porción de fruta de 
temporada. Agua 
natural. 
Comida: Sopa de fideo, 
picadillo de res, tortilla. 
Fruta de temporada. 
Agua de fruta natural 
sin azúcar añadida. 
 

Desayuno: Taquito de frijoles 
negros con nopalitos. 
Porción de fruta de 
temporada, agua natural. 
Comida: Sopa de 
champiñones y flor de 
calabaza, milanesa de pollo 
con frijolitos. Porción de fruta 
de temporada. Agua natural. 
 
 
 

Desayuno: Bollos de 
ensalada de pollo. Agua 
de fruta natural. Porción 
de fruta de temporada. 
Comida: Arroz blanco, 
verdolagas con cerdo. 
Fruta de temporada. Agua 
de fruta natural sin azúcar 
añadida. 
 
 

                    

16 17 18 19 20 21 22 



Desayuno: Chilaquiles 
verdes con nopales 
picaditos, crema y 
queso. Porción de fruta 
de temporada. Agua 
de fruta natural. 
Comida: Lasagna en 
salsa de 3 quesos 
rellena de verduras y 
carne mixta molida. 
Porción de fruta de 
temporada. Agua 
natural. 
 

Desayuno: Taco de 
huevo revuelto con 
frijolitos. Porción de 
fruta de temporada. 
Agua natural. 
Comida: Sopa de letras, 
bistec a la plancha con 
ensalada verde.Fruta 
de temporada. Agua de 
fruta natural. 
 
 

Desayuno:  Hot cakes 
con berries y miel 
maple. Leche entera. 
Comida: Sopa de 
verduras, tostadas de 
picadillo de lentejas 
con lechuga, queso y 
crema. Fruta de 
temporada. Agua 
natural. 
 
 

Desayuno:  Media torta de 
pechuga de pavo con queso 
manchego y verduras. Té de 
limón al tiempo. Porción de 
fruta de temporada. 
Comida:Arroz a la mexicana, 
nuggets de pollo con 
ensalada verde. Fruta de 
temporada. Agua de jamaica 
con poca azúcar. 
 
 

Desayuno: Taco 
horneado de papa con 
zanahoria rallada. Fruta 
de temporada, agua de 
fruta natural. 
Comida:Spagetti blanco, 
tortitas de carne en caldillo 
de jitomate. Fruta de 
temporada. Agua natural. 

  

23 24 25 26 27 28 29 
Desayuno: Mollete de 
frijoles y queso 
manchego gratinado 
con salsa pico de 
gallo. Porción de fruta 
de temporada, agua 
natural. 
Comida: Arroz blanco 
con elote, pescado 
empanizado, verduras 
al vapor. Fruta de 
temporada, agua 
natural. 
 
 

Desayuno: Cuernito 
de jamón con queso, 
germen y jitomate. 
Porción de fruta de 
temporada. Agua de 
fruta natural. 
Comida: Consomé de 
pollo con tallarines y 
verduras, piernitas de 
pollo con papas en 
caldillo de jitomate. 
Fruta de temporada, 
agua de fruta sin 
azúcar añadida. 

Desayuno: Sincronizada 
de jamón y queso con 
tortilla de maíz, salsa 
pico de gallo. Porción de 
fruta de temporada. 
Agua natural. 
Comida: Sopa de 
verduras con pasta, 
tortitas de papa, 
ensalada verde. Fruta de 
temporada. Agua 
natural. 
 

Desayuno: Huevo cocido con 
limón y sal, 1 rebanada de pan 
tostado con mermelada de 
fresa, leche entera. 
Comida: Spagetti blanco con 
verduras, entomatado de res. 
Fruta de temporada. Agua de 
fruta natural. 

No hay clase    

30   31      
Desayuno: Pan francés 
con maple, fruta de 
temporada con yogurt 
natural sin azúcar 
añadida. Leche entera. 
Comida: Sopa de fideo, 
nuggets de pollo con 
ensalada de pepino y 
zanahoria. Porción de 

Desayuno: Taco al vapor 
de frijoles con lechuga, 
crema y queso. Porción 
de fruta de temporada. 
Agua de fruta natural. 
Comida: Caldo tlalpeño 
(arroz, pollo, verduras, 
aguacate, queso). Porción 

     



fruta de temporada. 
Agua natural. 

de fruta de temporada. 
Agua de fruta natural. 

 

 


