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MENU MES ENERO 2019.
LUNES
7
Fajitas de pollo en
salsa de hongos
Arroz blanco con
espárragos y
zanahoria
Ensalada .
14
Medallones de
pollo relleno de
jamón y queso
Espagueti, Salsa
Parmesano.
21
Tortitas de carne
Arroz
Frijoles rojos
Ensalada.

28
Filet de pollo a la
milanesa
Arroz blanco
Frijoles
Ensalada .

MARTES
8
Tortitas de
carne espagueti
Salsa de tomate
Parmesano.

MIERCOLES
9
Pescado a la
mostaza y miel
Papas enanas a la
mantequilla
Ensalada.

JUEVES
10
Carne en salsa
con garbanzos y
zanahoria
Arroz blanco
Ensalada .

VIERNES
11
Arroz con pollo
Frijoles molidos. y
ensalada .

15
Mano de piedra
en salsa con
lentejas
Arroz con
vegetales
Ensalada .
22
Croquetas de
pescado
Arroz blanco
Vegetales al
vapor.

16
Filet de pescado
Puré de papas
Frijoles rojos
chimichurri .

17
Arroz cantones
Ensalada.

18
Lasagna con
vegetales y
ensalada.

23
Ensalada capresse
Pasta corta
Salsa de
espárragos, jamón
y hongos Pesto y
Parmesano.
30
Pescado a la
mostaza y miel
Arroz blanco
Ensalada con
garbanzos, maíz
tomate y pepino.

24
Pollo en salsa
con garbanzos y
zanahoria
Arroz
Ensalada .

25
Nachos .

31
Carne en salsa
con frijol blanco
Papas y
zanahoria
Arroz blanco y
ensalada.

1
Quesadillas
Ensalada .

29
Pasta
salsa con jamón
espárragos
,maíz dulce ,
pesto
Parmesano.

Pre-escolar: Menú mes enero iniciando lunes 7 y finaliza viernes 1 de febrero ₵40.000 colones, costo diario ₵ 2.000. colones.
Acompañado de refresco y frutas o postre.
Primaria y secundaria: Menú mes enero iniciando lunes 7 y finaliza viernes 1 de febrero ₵46.000 colones, costo diario ₵ 2.300.
colones. Acompañado de refresco y frutas o postre
Políticas
CUALQUIER CAMBIO EN EL MENU QUEDA SUJETO POR DOÑA TERE.
NO SE ACEPTAN DINERO EN EFECTIVO TODO PAGO DEBERA HACERLO A LA CUENTA DEL BCR. NO NOS HACEMOS RESPONSALES DE
EXTRAVIOS DE DINERO EN EFECTIVO
Los que requieran el servicio de almuerzo de emergencia deberán cancelar el mismo día; y si decide enviar el efectivo deberá hacerlo
mediante un sobre sellado con el nombre del niño y el grado que cursa no se aceptan monedas blancas y debe enviar el monto
completa(exacto) ……. ya que no se debe manipular el dinero mientras se sirve la comida Teresa Beneditt Angulo cel. 8719-4200 Email: donatere.delicias@gmail.com
BCR cuenta de ahorros en colones n. 325-0002744-8 SINPE 15202325000274482 CED.5-0187-0868 a nombre Teresa Beneditt Angulo
Los pagos deberán efectuarlos los primeros 5 días del mes en el banco deberán enviarnos el número de comprobante o el Boucher.
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