
      SUGERENCIA DE MENÙS SEPTIEMBRE   

ALIMENTOS NO PERMITIDOS: Refrescos, jugos endulzados con azúcar o similares, comida 
empacada, botanas, papas fritas, galletas, dulces, postres empacados, pastelillos 
empacados, pan dulce empacado. 

 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 
DESAYUNO -Cereal integral 

con leche y 
plátano  
(Leche en tetra 
pack) 
 
-Gelatina de agua  
 

-Hot cakes de 
avena con miel o 
mermelada  
 
-1 manzana  
-Agua de limón 
 

-Huevo a la 
mexicana 
Rebanada de 
pan integral  
 
-1 rebanada de 
melón (picado) 
 
-Leche en tetra 
pack  
 

-Sándwich de 
jamón de 
pavo  
 
-Leche (en 
tetra pack) 
 
-Coctel de 
fruta con miel   

-Omelette con 
espinacas 
 
-Yogurt natural con 
fruta y amaranto 
 

COMIDA -Fajitas de pollo a 
la mexicana con 
ensalada de 
pepino 
 
-Galletas de 
avena  
 
 

-Albóndigas 
-1 a 2 tortillas 
 
-Jícama con 
pepino 
  
-Agua de 
guayaba  

-Calabacitas a la 
mexicana con 
trocitos de 
queso panela 
 
-2 tostaditas 
horneadas 
-1 naranja en 
gajos  

-Bistec con 
nopales 
 
-Ensalada 
mixta de 
zanahoria y 
jícama  
 
-5 galletas 
Marías  

-Sincronizada con 
jamón de pavo  
 
-Gelatina con 
yogurt y fruta 

 

 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 
DESAYUNO -Molletes con 

pico de gallo 
 
-Papaya  
 
-Leche en tetra 
pack  

 -Rollitos de 
jamón con 
queso panela 
 
-Melón 
 
-5 galletas 
Marías  

-Ensalada rusa 
con pollo o atún 
 
-Ensalada de 
manzana 
 
  

 -Huevo con 
jamón 
 
-1 rebanada 
de pan 
integral 
 
-Gelatina de 
agua  

-Quesadillas de 
queso panela  
 
-Galleta de avena 
 
-Leche en tetra 
pack  

COMIDA -Picadillo  
-2 tostadas 
horneadas 
 
-Pepino con 
limón y poca sal  

 -Alambre de 
res 
 
-Jícama con 
limón y poca sal  
 
-Plátanos con 
crema   
 

-Pechuga 
empanizada 
 
-Ensalada de 
lechuga con 
espinaca 
 
-Alegría de 
amaranto  

 -Tinga de 
pollo  
 
-2 tostadas 
horneadas 
-Gelatina con 
yogurt  
 

-Salchipulpos con 
poca cátsup y 
salchicha de pavo 
 
-Pay de limón 
hecho en casa  

 

 



      SUGERENCIA DE MENÙS SEPTIEMBRE   
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 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 
DESAYUNO -Ensalada de 

pollo  
 
-Galletas saladas 
 
-Fruta de 
temporada 

-Sándwich de 
pollo con jitomate 
y lechuga 
 
-1 durazno en 
almíbar  
 

-Cuernito con 
ensalada rusa  
 
-Coctel de frutas 
con yogurt 
natural 
  
 

-Tortita de 
jamón con 
jitomate y 
lechuga 
 
-Leche (en tetra 
pack) 
 
-Pepinos 
rebanados con 
limón y sal   

-Quesadillas de 
panela con 
guacamole 
 
-Yogurt natural con 
fruta y amaranto 
 

COMIDA -Tortitas de papa 
con atún  
 
-Galletas de arroz 
con crema de 
cacahuate  
 
 
 

-Albóndigas 
-1 a 2 tortillas 
 
-Jícama con 
pepino 
  
-Agua de guayaba  

-Tinga de res 
 
-2 tostaditas 
horneadas 
 
-1 naranja en 
gajos  

-Tacos dorados 
de pollo 
 
-Ensalada de 
manzana con 
nuez   
 
-5 galletas 
Marías  

-Pechuga 
empanizada 
 
-Bastones de 
zanahoria y pepino 
 
-Fresas con crema  

 

 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 
DESAYUNO -Huevos 

cocidos 
 
-Papaya con 
melón y 
yogurt 
natural 
 

 -Pan francés  
 
-Yogurt con 
granola 
  

-Nuggets de 
pechuga de 
pollo 
 
-Pera con 
manzana picada  
 
  

 -Salchichas 
a la 
mexicana 
 
-Pan 
Tostado con 
mermelada 
 

-Cubitos de 
queso 
panela 
 
-Fruta de 
temporada 
  

COMIDA -Salpicón de 
res 
 
-2 tostadas 
horneadas 
 
-Pepino con 
limón y 
poca sal  

 -Pescado 
empanizado 
 
-Jícama con 
zanahoria 
 
- 
 

-Pechuga asada 
 
-Ensalada mixta 
 
-Fruta en 
almíbar  

 -Tortitas de 
pollo  
 
-Palomitas 
naturales de 
maíz  
 

-Arroz con 
verduras 
 
-Bistec con 
nopales 
 
-Gelatina 
con yogurt 
 

 


