
         Menú de Almuerzo ~ Campus Calle Ocho 

Menú sujeto a cambios. Variedad Leche servida diariamente: descremada y 1% baja en grasa 
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 1 2 3 4 

 
 
 
 

guisado de tacos de res 
guisado de tacos de 

frijol (V) 
salsa de frijoles negros 
salsa de tomate, peras 

pollo a la pimienta y 
limón / tofu a la 

pimienta y limón (V) 
arroz integral, frijoles 

rojos, manzanas 

pan con mozzarella 
maíz dulce 

taza de duraznos 
 

hamburguesa de 
carne / hamburguesa 
de frijoles negros (V) 

curtido de repollo 
plátanos 

7 8 9 10 11 
frijoles rojos con 

arroz (V) 
palitos de queso 

ensalada de 
espinaca, naranjas 

 tacos tai de pollo 
 tacos tai de tofu (V) 

salsa de frijoles negros 
ensalada de tomate, 

peras 

 pollo bbq 
 tofu bbq (V) 

puré de papas 
panecillos, manzana 

pastel de salmón 
croquetas de garbanzo 

(V) 
Ejotes, panecillos 
salsa de manzana 

 
NO HAY CLASES 

14 15 16 17 18 
 
 

NO HAY CLASES 

guisado de tacos de res 
cazuela de tacos de 

frijoles (V) 
salsa de frijoles negros 
salsa de tomate, peras 

pollo a la kati-kati  
tofu a la kati-kati  (V) 

col rizada 
panecillos, manzana 

 mango daal hindú (V) 
filetitos de pollo 

arroz integral 
berenjenas asadas 

ciruelas 

 emparedado sloppy 
joe / emparedado 

sloppy de tofu 
papas asadas 

plátanos 
21 22 23 24 25 

tofu salteado(V) 
arroz integral 

bok choy bebé 
panecillos 
naranjas 

pollo al cilantro y limón 
 tacos de lentejas (V) 

ensalada de zanahorias 
en escabeche 

  ensalada de tomates 
picados, peras 

pollo al curri  
 tofu al curri  (V) 

arroz integral 
frijoles rojos 

manzana 

pastel de carne 
pastel de verduras (V) 

puré de papas 
panecillos, ciruelas 

emparedado de pollo 
hamburguesa de 
frijoles negros (V) 

 brócoli asado 
plátanos 

 
28 29 30 31  

macarrón con 
queso  

col rizada 
naranjas 

quesadillas de pollo 
quesadillas de verduras 
salsa de frijoles negros 

peras 

pollo frito al horno 
zanahorias asadas 

panecillos 
taza con arándanos  

Bistec salisbury  
tofu salisbury  (V) 

arroz integral, ejotes, 
taza con duraznos 

 

 


