
 

Distrito Escolar Gunnison Cuencas 

Diciembre 2017 Menú    
 

 

 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Nov 27 

Submarino de 
albóndigas 

Ensalada de 
verduras oscuras 

manzana 
 

Sándwich de pavo y 
queso 

Nov. 28 

Tacos de pavo 
Frijoles pintos 
lechuga rallada 

tomate 
fruta fresca 

 
Sándwich de carne 

asada y cheddar 

Nov. 29 

Pasta y salsa blanca 
con carne de res 

guisantes 
fruta fresca 

 
Envoltura 

vegetariana 

Nov. 30 
Pizza 

Palitos de zanahoria 
Fruta 

 
 

Sándwich de carne 
de res y queso 

Dec. 1 
Sándwich de queso 
a la parrilla sopa de 
tomate guisantes 

fruta fresca 
 

Sándwich de pavo 
y queso 

4 
Sándwich de pollo a 

la parrilla 
Patatas fritas al 
horno dulces 

manzana 
 

Sándwich de pavo y 
queso 

5 

Macarrones y queso 
con jamón 

tomate y brócoli 
fruta fresca 

 
 

Sándwich de jamón 
y queso 

6 

Picadillo en pan de 
grano entero alubias 
coliflor fruta fresca 

 
Sándwich 

vegetariano 

 

7 
Carnitas de cerdo 

frijoles pintos 
lechuga / tomate 

Palitos de zanahoria 
fruta fresca 

 
Sándwich de carne 

asada y queso 
 
 

8 

Carne mechada 
pan de grano 

entero 
puré de papa 
habichuelas 
fruta fresca 

Sándwich de pavo 
y queso 

11 

Salteado de ternera 
y brócoli arroz 

integral  
edamame 

fruta fresca 
 

Sándwich de pavo y 
queso 

12 

Tacos 
frijoles pintos 

lechuga picada y 
tomate, queso 

fruta fresca 
 

Sándwich de jamón 
y queso 

13 

Tiras de pollo 
ensalada de quínoa 

y garbanzo con 
craisins 

Palitos de zanahoria 
Fruta 

Sándwich de carne 
asada y queso 

14 

Pizza ensalada con 
verduras oscuras 

con remolacha 
Fruta 

 
Sándwich 

vegetariano 

15 

Sándwich caliente 
de jamón y queso 

Alubias 
ensalada de 

verduras oscuras y 
tomates 

fruta fresca 
 

Sándwich de pavo 
y queso 

18 

Espagueti y salsa 
de carne 
Coliflor 
Fruta 

 
Sándwich de pavo y 

queso 

19 

Fajita de pollo 
verduras a la 

parrilla 
ensalada de frijol 

negro y maíz 
fruta fresca 

 
Sándwich de jamón 

y queso 
 

20 

Pollo a la naranja 
arroz integral 

salteado de brócoli 
piña / mandarina 

 
 

Sándwich de carne 
asada y queso 

 

21 

Pavo 
Puré de papas 

Salsa 
judías verdes 

pan de grano entero 
manzana 

 
Sándwich 

vegetariano 

22 

Chile 
arroz integral 

Patatas dulces 
fritas 
Fruta 

pan de maíz 
 

Sándwich de pavo 
y queso 

25 

VACACIONES: 

No hay clases 

28 

VACACIONES: 

No hay clases 

29 

VACACIONES: 

No hay clases 

30 
VACACIONES: 

No hay clases 

 
 

Esta institución es un 

proveedor y empleador que 

ofrece igualdad de 

oportunidades 

    

     


