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cerrado 

 
 
 

3 
Guavalito 

 
Fruta mixta 

 
Jugo de frutas 

 
Leche descremada con 

chocolate o blanca de 1% 
 
 

Omelet con tortita de 
papa rallada 

 
Puré de manzana 

 
Jugo de naranja 

 
Leche descremada con 

chocolate o blanca de 1% 
 

Wrap de pancake con 
Maple 

 
Plátano 

 
Jugo de frutas 

 
Leche descremada con 

chocolate o blanca de 1% 

Pan tostado 
a la francesa con fresas 

 
Durazno en cubos 

 
Jugo de manzana 

 
Leche descremada con 

chocolate o blanca de 1% 

4 5 6 7 

Burrito de huevo, queso y 
salchicha 

 
Manzana fresca 

 
Jugo de uva 

 
Leche descremada con 

chocolate o blanca de 1% 

Cresent de chocolate 
 

Naranja fresca 
 

Jugo de frutas 
 

Leche descremada con 
chocolate o blanca de 1% 

Pizza de desayuno 
con salchicha 

 
Puré de manzana 

 
Jugo de naranja 

 
Leche descremada con 

chocolate o blanca de 1% 

Muffin con chispas de 
chocolate 

 
Plátano 

 
Jugo de frutas 

 
Leche descremada con 

chocolate o blanca de 1% 

Burrito de huevo, queso y 
salchicha 

 
Durazno en cubos 

 
Jugo de manzana 

 
Leche descremada con 

chocolate o blanca de 1% 

10 11 12 13 14 

Waffles 
 

Manzana fresca 
 

Jugo de uva 
 

Leche descremada con 
chocolate o blanca de 1% 

Donut con glaseado 
de vainilla 

 
Fruta mixta 

 
Jugo de frutas 

 
Leche descremada con 

chocolate o blanca de 1% 

Kolache 
 

Puré de manzana 
 

Jugo de naranja 
 

Leche descremada con 
chocolate o blanca de 1% 

Bagels con crema de 

queso sabor fresa 

 
Plátano 

 
Jugo de frutas 

 

Leche descremada con 

chocolate o blanca de 1% 

Cresent de chocolate 
 

Durazno en cubos 
 

Jugo de manzana 
 

Leche descremada con 
chocolate o blanca de 1% 

17 18 19 20 21 

Pan tostado 
a la francesa con canela 

 
Manzana fresca 

 
Jugo de uva 

 
Leche descremada con 

chocolate o blanca de 1% 

Muffin de moras azules 

 
Fruta mixta 

 
Jugo de frutas 

 

Leche descremada con 

chocolate o blanca de 1% 

Omelet con tortita de 
papa rallada 

 
Puré de manzana 

 
Jugo de naranja 

 
Leche descremada con 

chocolate o blanca de 1% 

Donut con glaseado 
de vainilla 

 
Plátano 

 
Jugo de frutas 

 
Leche descremada con 

chocolate o blanca de 1% 

 
Frudel de cereza 

 
Durazno en cubos 

 
Jugo de manzana 

 
Leche descremada con 

chocolate o blanca de 1% 
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NUESTRO MENÚ ESTA SUJETO A CAMBIOS 

 Diariamente fruta fresca y jugo de fruta 

 Nuestros menús contienen granos enteros 

 Leche descremada con chocolate o blanca de 1% 

Celebremos juntos! 


