
COLEGIO SANTO DOMINGO 
BIlINGÜE

RESTAURANTE Y CAFETERÍA



PADRES DE FAMILIA Y 
ESTUDIANTES

Deseamos ofrecerles nuestro servicio y experiencia en el campo 
de restaurante y cafetería escolar con productos y alimentos 

suministrados con seguridad y compromiso, con el propósito de 
darles una alimentación balanceada, saludable y de calidad. 

Contamos con un amplio grupo de proveedores los cuales nos 
prestan un servicio variado de productos, conservándolos en 
excelente estado y en condiciones óptimas para su consumo. 

Estos productos y menús ofrecidos tienen gran aceptación por 
parte de aquellos que han venido disfrutado de ellos a lo largo de 

nuestros años de trabajo, haciéndonos acreedores a un buen 
servicio y un gran reconocimiento. 

Cordialmente, Colegio Santo Domingo Bilingüe.



TODOS LOS MENÚS INCLUYEN:

JUGO NATURAL, POSTRE O FRUTA

Nuestros menús están diseñados con un balance 
nutricional aportando calorías y nutrientes 
 para garantizar el crecimiento y desarrollo de 
nuestros estudiantes. 



MENÚ  
SEMANA 2-6 ABRIL 

 

Lunes 2

Sopa de pasta, 
carne frita, 

arroz, lentejas y 
tajadas  

Ensalada 

Sopa de cebada,  
arroz, espagueti, 

pollo dorado 
Ensalada   

Miercoles 4

Sopa campesina 
carne en bistec 
papa al chupe 
arroz blanco 

Ensalada roja 
 
 
 

Jueves 5 

Sopa cuchuco de trigo, 
Pechuga a la plancha, 

arroz al pimenton,  
papa al perejil 

Ensalada de piña y zanahoria 

Viernes 6

Sopa de avena, 
arroz atollado, 

criolla frita, 
Ensalada mixta 

 
 
 

Martes 3



MENÚ 
SEMANA 9-13 ABRIL 

 

Lunes 9 Martes 10

Miércoles 11 Jueves 12

Viernes 13

Sopa de colicero, 
carne en gulash 
arroz con arveja 

Aborrujados, 
Ensalada de lechuga

Sopa de pasta, 
mini paisa  

frijoles, chicharron, 
carne molida, arroz,  
platano y aguacate

Sopa de maiz pintado 
sobrebarriga en salsa  

con yuca y papa, 
arroz blanco,  

Ensalada campesina 
 

Crema de auyama 
Pollo en salsa criolla. 

platano frito, 
arvejas guisadas,  

arroz, 
ensalada de tomate

Sopa de avena, 
Crepes de pollo, 

arroz verde y  
Ensalada tropical



MENÚ 
SEMANA 16-20 ABRIL 

 

Lunes 16 Martes 17

Miércoles 18 Jueves 19

Viernes 20

Sopa de fideos, 
pasta a la boloñesa, 

pan y  
Ensalada de frutas 

Sopa de platano, 
carne asada, 
papa dorada, 
garbanzos, 

arroz y  
ensalada

Sancocho, 
pollo con champiñomes, 

platano con queso y 
bocadillo, 

arroz al pimenton y 
ensalada misxta 

Crema de pollo y 
verduras, 

Cerdo en BBQ, 
Pure de papa 

Arroz con ajonjoli 
Ensalada mixta

Sancocho, 
Arroz con pollo 

Papa a la Francesa 
Ensalada de lechuga y 

tomate 



MENÚ 
SEMANA 23-27 ABRIL 

 

Lunes 23 Martes 24

Viernes 27

Jueves 26Miércoles 25

Crema de pollo 
Pollo frito 

Arroz 
Torta de Zanahoria 
Ensalada de pepino

Sopa de patacones 
Carne sudada  

Arvejas, papa al vapor  
Ensalada

Ajiaco  
Pollo, mazorca, 

aguacate 
Arroz

Sopa de conchitas 
Carne frita 

Frijoles 
Papa salada 

Arroz 
Ensalada verde

Sopa de Arroz 
Chuleta de cerdo 

Patacón 
Arroz blanco 

Ensalada tropical



MENÚ 
30 ABRIL 

 

Lunes 30

Sopa de colicero 
Pollo 

Lentejas rancheras 
Arroz 

Tajadas de maduro 
Ensalada de tomate



Proveerle a nuestros hijos alimentación saludable es prioridad 

de padres e institución por lo cual proponemos las 

 

 

para que cambiemos los paquetes y jugos artificiales por algo 

nutritivo y delicioso.

Lunes Martes

Viernes

JuevesMiércoles 

Milo, 
Pastel de pollo, 

Fruta Dulce  
 

Avena de sabores  
Sandwich 

Fruta Duce

Jugo natural 
Mini Nuggest con papa  

fruta 
Dulce

yogurth cereal 
Fruta  

Rollo de salchicha con 
queso 

Jugo Natural 
Mini perro 

Fruta 
Dulce 

LONCHERAS SALUDABLES

$4.500


