
                           MENÚ DE ALIMENTOS 
FEBRERO 2022 

LUN. MAR. MIÉ. JUE. VIE. SÁB. DOM. 

       01 02 03 04 05 
  Desayuno: Huevo 

revuelto a la mexicana. 
Porción de fruta de 
temporada con 
amaranto. 
Té de limón al tiempo. 
Comida: Sopa de 
verduras, fajitas de pollo, 
tortilla de maíz. Fruta de 
temporada, agua natural. 
 

Desayuno: Mollete de aguacate 
y queso 
(medio bolillo tostado con base 
de aguacate untado, 1 
rebanada de queso panela y 
pico de gallo). Leche entera con 
cocoa sin azúcar añadida. Fruta 
de temporada. 
Comida: Arroz rojo con 
chícharos y zanahorias, tostada 
de  
tinga de res con frijolitos, 
lechuga, crema y queso. Fruta 
de temporada. Agua de fruta 
sin azúcar añadida. 

Desayuno: Quesadillas con 
champiñones en tortilla de 
maíz. Porción de fruta de 
temporada, agua natural. 
Comida: Crema de zanahoria 
con croutones, ensalada de 
atún con tostadas 
horneadas. Agua de fruta 
natural sin azúcar añadida. 
Fruta de temporada. 
  

  

06 07 08 09 10 11 12 
NO HAY CLASE 
 
 

 Desayuno: Wrap de 
requesón con lechuga 
y tomate, aceite de 
oliva y una pizca de sal 
de mar. Porción de 
fruta de temporada.  
Té de canela al tiempo. 
Comida: Sopa de 
espinaca y papa, bistec 
de res a la mexicana, 
tortilla de maíz. Agua de 

Desayuno: Taquito de 
huevo revuelto con 
ejotitos, fruta de 
temporada. Agua 
natural. 
Comida: Sopa de letras, 
croquetas de pescado, 
ensalada verde. Fruta de 
temporada. Agua 
natural. 

Desayuno: Burrito de jamón 
con frijoles, acompañado de 
pepino. Porción de fruta de 
temporada. Té de limón al 
tiempo. 
Comida: Caldo de res con 
verduras y garbanzos. Tortilla. 
Fruta de temporada. Agua de 
fruta sin azúcar añadida. 
 

Desayuno:  Rollitos de 
pechuga de pavo rellenos de 
queso y pepino. 1 rebanada 
de pan tostado. Leche 
entera. 
Comida: Consomé de pollo 
con verduras, enchiladas 
suizas de pollo, fruta de 
temporada. Agua natural. 

                    



fruta natural. Porción de 
fruta de temporada. 

13 14 15 16 17 18 19 
Desayuno: Omelette 
con espinaca y jamón 
picado. Porción de 
fruta de temperada. 
Agua de fruta natural 
sin azúcar añadida. 
Comida: Pasta penne 
en salsa de tomate, 
salpicón de pollo, 
tostadas horneadas. 
Agua natural. Porción 
de fruta de temporada. 

 Desayuno: Chapatita de 
ensalada de pollo, fruta 
de temporada. Agua 
natural. 
Comida: Arroz blanco con 
chícharos, chuleta 
ahumada de cerdo. Fruta 
de temporada. Agua de 
fruta natural. 
 

Desayuno: Waffle con 
fresas, porción de 
jícama. Leche entera. 
Comida: Sopa de 
municiones con 
zanahoria, bistec de res 
a la mexicana. Fruta de 
temporada. Agua 
natural. 
 
 

Desayuno:  Bowl de fruta y 
apio con avena, queso cottage 
y miel.  
Comida: Sopa de verduras, 
tortitas de papa, ensalada 
verde. Fruta de temporada. 
Agua de fruta natural. 

Desayuno: Hot dog con salsa 
pico de gallo, fruta de 
temporada. Agua de fruta 
natural. 
Comida: Sopa tarasca, 
pechuga de pollo a la 
plancha, zanahoria rallada. 
Fruta de temporada. Agua 
natural. 

  

20 21 22 23 24 25 26 
Desayuno: Pan francés, 
porción de fruta de 
temporada. Leche 
entera. 
Comida: Sopa de fideo,  
bistec de res a la plancha 
con ensalada de jícama y 
betabel. Fruta de 
temporada. Agua de 
fruta natural. 
 
 

Desayuno: Huevo 
revuelto con nopales, 
fruta de temporada. Té 
de canela al tiempo. 
Comida: Caldo de pollo 
con verduras y arroz, 
acompañado de tortilla. 
Fruta de temporada. 
Agua natural. 

Desayuno: Tortita de 
jamón de cerdo con 
jitomate y lechuga. Fruta 
de temporada. Agua de 
fruta natural. 
Comida: Spagetti al 
burro, verdolagas con 
cerdo en salsa verde. 
Fruta de temporada, 
agua de fruta natural. 
 

Desayuno: Quesadilla de queso 
con espinaca. Fruta de 
temporada, agua de fruta 
natural. 
Comida: Arroz rojo, tostadas de 
atún a la mexicana, fruta de 
temporada. Agua de fruta 
natural. 

NO HAY CLASE   

27    28      
Desayuno: Sopecito a la 
plancha de frijoles, 
cilantro y cebolla. Fruta 
de temporada, té de 
manzanilla al tiempo. 

Desayuno: Huevo duro 
con limón y sal, pepinos, 
fruta de temporada. Agua 
de fruta natural. 
Comida: Macarrones con 
queso, puntas de pollo 

     



Comida: Crema de chile 
poblano sin picante, 
picadillo, tostadas. Fruta 
de temporada. Agua 
natural. 

con champiñones. Fruta 
de temporada. Agua de 
fruta natural. 

 

 


