
Menu de la Cafet’ du Lycée Français de Santa Cruz 
Mes de Agosto y Septiembre 2018 

 
 
 

Lundi 06 Mardi 07  Jeudi 09 Vendredi 10 

 
 
 

FERIADO 

- Lomo de cerdo en 
crema de hongos con 
lentejas, mezcla de 
papines y zanahoria 
 
- Frutas 
  

- Milanesa de pollo 
arroz con verduras 
 
- Cookies de 
chocolate blanco 

- Spaghetti a la 
boloñesa con queso 
rallado, buffet de 
ensalada 
 
- Helado 

Lundi 13 Mardi 14 Jeudi 16 Vendredi 17 

- Pechuga de pollo 
en crema de 
orégano y vainita 
 
- Frutas 
 

- Keperi, arroz batido 
y cebollín con 
verduras 
 
- Panna cotta  

- Lasaña de carne y 
pollo gratinada al 
queso y bechamel 
 
- Gelatina de frutas 
  

- Majadito de carne, 
plátano, huevo y buffet 
de ensalada  
 
- Queque de manzana 

Lundi 20 Mardi 21 Jeudi 23 Vendredi 24 

- Spaghetti a la 
carbonara con 
queso rallado, 
buffet de ensalada 
 
- Yogurt  

- Chili con carne sin 
picante 
 
- Moelleux de 
chocolate 
 

- Pollo al horno con 
limón y especies   
 
 
- Frutas 

- Blanquette de 
pescado a las hierbas 
frescas con papas y 
zanahoria 
 
- Flan 

Lundi 27 Mardi 28 Jeudi 30 Vendredi 31 

- Lomito a la 
chorrellana con 
arroz al comino 
 
- Frutas 
 

- Gratín de pasta, 
jamón, salchicha, 
brócoli y pesto verde 
 
- Crema inglesa con 
cookies 

- Costilla de cerdo a 
la miel, jengibre y 
salsa soya  
 
- Crepe de crema 
pastelera   

- Hamburguesa de 
carne y tocino, papas 
al horno 
 
- Queque de frutas 

Lundi 03 Mardi 04 Jeudi 06 Vendredi 07 

- Keperi, arroz 
batido y cebollin 
con verduras 
 
- Muffin de 
arándanos rojos 

- Aji de gallina 
Peruana 
 
- Rollo de naranja 

- Boeuf bourguignon, 
tocino, papas, 
hongos, zanahoria y 
bouquet garni 
 
- Panna cotta 

- Pescado a la 
mantequilla de 
alcaparras y limón 
 
- Frutas 
 

Lundi 10 Mardi 11 Jeudi 13 Vendredi 14 

- Lomo de cerdo en 
crema de romero  
 
- Frutas 
 

- Pollo al hindú con 
leche de coco  
 
- Arroz con leche  
 

- Pizza casera con 
buffet de ensaladas 
 
- Helado 

- Lomito o pollo a la 
asiático 
 
- Gelatina de frutas 


