MINUTA MES DE AGOSTO
Señor Apoderado: Además de saludar, damos a conocer minuta del mes de Agosto, la cual se entrega en el casino de nuestro colegio y tiene un valor de $42.500.-Correspondiente a 17 días
por $2.500 c/u. (Desde el día 1 al 30 de Agosto, de lunes a jueves).Nota: En venta secretaria de nuestra escuela.
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Lunes 20
Cocktail de ave Hawaii.
Merluza apanada frita con arroz
atomatado.
Panqueque celestino.

Martes 21
Soup a l’oignon
Suprema cordón bleu acompañada de
ratatuille.
Mousse de dos chocolates
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Salad bar
Guiso de lentejas
Mousse de chocolate

Quiche lorraine
Coq au vin com pure lioness
Creme brulee.

Empanada de queso
Pollo asado a las finas hierbas con
salsa de champiñones y pastas.
Pastel de yogurt.

Crema de espárragos
Costillas en salsa barbacoa con buffet
de acompañamientos.
Tarta de Linz de membrillo.

Ensalada Nicoisse
Paupiette relleno de vegetales
acompañada de gratan dauphinoise.
Crepés suzette.

Quiche lorraine
Bourguignone de res con pure
mousseline.
Mousse de berries.

Ensalada con pichanga
Porotos con riendas
Leche asada.

Chupe de mariscos
Bistec de vacuno acompañado de
fricase de vegetales.
Sémola con leche y salsa de frutas.

FERIADO

Rollitos de vegetales rellenos.
Guiso de garbanzos con longanizas
Espuma de castañas.

Picante de mariscos
Carne mechada con fricase de
vegetales.
Leche asada.

Pizza 4 estaciones
Pastel de carne acompañado de arroz
primavera
Torta de yogurt.
Crema de tomates y parmesano
Pulpa de cerdo asada a la mostaza con
buffet de acompañamientos.
Trata Linz de frambuesas.

Salad Bar
Costillar de cerdo asado con puré
piamontesa.
Eclaire de café con salsa de vainilla
Ensalada Carmen
Hamburguesas caseras con papas
bravas.
Pie de limón.

Ensalada del Trópico
Merluza apanada frita con arroz al
pesto.
Panqueque con dulce de leche y frutas.

La minuta incluye: Entrada, plato de fondo, postre, además de pan.

