
DOL Desayuno y Almuerzo - Enero 2022 
Menú sujeto a cambios.                                                    Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades. 

 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
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Cereal (5) 

Panqueque en un palo (1) 

Sándwich de mantequilla de maní 
y jalea (1) 

Pedacitos de pollo frito (1) 

Pedacitos de queso empanado (1) 

Burrito de carne (1) 

Barra de desayuno de jamón y 
queso (1) 

Sándwich de jamón y queso (1) 

Sándwich de pavo y queso (1) 

Pastelillo (1)  

Taza de frutas (5)   Jugo (5) 

Yogur (5)  

Vegetales (5) 

Leche (5)) 
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Cereal (5) 

Panqueque en un palo (1) 

Sándwich de mantequilla de maní 
y jalea (1) 

Pedacitos de pollo frito (1) 
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