
CAFETERÍA 
 
 “Meal Plan” de esta semana 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Sopa del día Crema de calabaza Sopa de fideo Caldo de verduras Crema de brócoli 

Plato fuerte 
Albóndigas de pollo 
molido en salsa de 
tomate 

Pastel Azteca  

Cortadillo de res 
con papa, 
zanahoria, tocino 
y tortillas 

Pollo al cilantro y 
limón 

Guarniciones 

Brócoli con queso Calabacitas con 
elote Frijoles molidos Puré de papa 

Arroz blanco al 
limón 

Tiritas de pepino, 
zanahoria y jícama Arroz rojo Espagueti rosa 

Postre Galleta con nutella Arroz con leche Panqué Galleta surtida 

Agua del día Agua de limón Agua de frutas Agua de limón Agua de fruta de 
temporada 

Enero 8 al 11 



CAFETERÍA 
 
 “Meal Plan” de esta semana 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Sopa del día Crema de verduras Frijoles en su caldo Sopa de letras Crema de papa Consomé de pollo 

Plato fuerte Picadillo con 2 
tostadas a un lado 

Tacos de pollo en 
tortillas de harina 
integral, con elote, 
tomate, queso 
manchego 

Pescado a la 
plancha o 
empanizado 

Tepanyaki de 
pollo 

Fajitas de milanesa 
de pollo a la 
plancha 

Guarniciones 

Repollo con tocino Puré de papa Chayote con queso 
gratinado 

Brócoli, coliflor y 
zanahoria al vapor Papa en cubos 

Arroz con blanco 
con chícharo, elote y 
zanahoria 

Ensalada de 
lechuga con 
jicama, zanahoria y 
pepino rallado 

Elote blanco 
desgranado Arroz chino 

Ejotes con 
zanahoria a la 
mantequilla 

Postre Pay de limón Panqué de 
chocolate 

Palanqueta de 
cacahuate Gelatina Galleta surtida 

Agua del día Agua de limón Agua de jamáica Agua de fruta de 
temporada Agua de limón Agua de fruta de 

temporada 

Enero 14 al 18 



CAFETERÍA 
 
 “Meal Plan” de esta semana 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Sopa del día Crema de verduras Crema de elote Sopa de frijol 
Conde Consomé de arroz Sopa de coditos  

Plato fuerte Enchiladas suizas Milanesa de res 
empanaizada Fajitas de pollo 

Milanesa de pollo 
con salsa de 
champiñones 
(opcional) 

Tacos de pescado 

Guarniciones 

Brócoli al vapor 
Papa a la alemana, 
con queso, jamón y 
crema 

Tiritas de jicama, 
zanahoria y pepino 

Ensalada de 
repollo con tocino 

Ensalada de 
lechuga con 
zanahoria, jicama y 
pepino 

Espaghetti en salsa 
de tomate Arroz blanco Coditos con crema 

y elote amarillo Arroz rojo Arroz con 
garbanzos 

Postre Galleta Paleta coronado Pay de limón Galleta con 
nutella Gelatina 

Agua del día Agua de jamáica Agua de limón Agua de jamáica Agua de limón 
con pepino 

Agua de fruta de 
temporada 

Enero 21 al 25 



CAFETERÍA 
 
 “Meal Plan” de esta semana 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Sopa del día Sopa de tortilla Crema de 
zanahoria Sopa de estrellas Consomé de arroz Frijolitos en su 

caldo 

Plato fuerte Croquetas de pollo 
molido empanizado 

Pollo con 
calabacita y elote Pollo en salsa roja Pescado a la 

plancha con limón 

Agujas de pollo con 
tocino, cebolla, 
pimiento morrón 

Guarniciones 

Brócoli al vapor Verduras al vapor Coliflor al vapor 
(tajín opcional) 

Tiritas de apio y 
zanahoria con 
aderezo ranch 

Calabacitas con 
elote y tomate 

Espagueti blanco 
con queso Arroz Frijoles Pasta seca de 

tomate Arroz con verduras 

Postre Gelatina de limón 
con pepino y piña 

Palanqueta de 
cacahuate Oblea Flan Pay de limón 

Agua del día Agua de limón Agua de limón Agua de fruta de 
temporada 

Agua de fruta de 
temporada Agua de limón 

Enero 28 a febrero 1 


