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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
  Ensalada Variada 
 Sopa de verduras 
 Charquicán  
 fruta pan agua                    4 

Ensaladas a elección  
Sopa o crema  
Legumbres estofadas 
Arroz c/ leche pan agua      5         

Ensalada Variada 
Sopa de verduras 
Pasta a la italiana con crema  
 fruta pan agua                 6                         

Mixed salad 
Crema  
Guiso de zapallitos  
fruta pan agua                   7                     

Mixed Salad 
Sopa de puerros 
Pollo asado a las finas hierbas  
fruta pan agua                     8 

Ensalada Variada 
Sopa de verduras 
Estofado  
 fruta pan agua                    11                        

Ensaladas variadas 
Sopa de espárragos  
Legumbres parmesanas 
Fruta,  pan, agua               12 

Ensalada surtidas 
Crema natural de verduras  
Pollo asado  
manzana pan agua           13                      

Ensalada chilena, apio, etc 
Sopa de ave 
Pescado grillado 
postre pan agua              14                         

Mixed Salad 
Sopa de verduras 
Lomito horneado 
fruta pan agua                  15                  

Ensaladas variadas 
Sopa de verduras 
fusili con salsas italianas 
Fruta,  pan, agua               18 

Ensalada pepino tomate 
Consomé pollo sémola  
Porotos caseros 
Postre leche pan agua      19                       

Ensaladas verdes espinaca 
Crema natural  
Lomito horneado  
Postre pan agua              20                           

Ensalada betarraga 
Sopa con huevito 
Pastel de verduras 
fruta pan agua                21          

Ensaladas Variadas 
Sopa de verduras 
carbonada. 
fruta pan agua                22                          

Ensaladas Variadas 
Sopa de verduras 
Charquicán  
Flan  pan agua                25 

Ensalada chilena 
Sopa de ave 
Pechuga de pollo con agregad 
fruta pan agua                26           

Ensalada repollo lechuga 
Caldillo de mariscos 
Garbanzos guisados 
macedonia pan agua        27                          

Mixed salad 
Crema  
Tortilla de espinaca 
fruta pan agua                28                      

Mixed salad 
Sopa de res 
Pastel de papas 
postre pan agua              29                        

     

 
 

Formas de pago 
Documentar 9 cheques nominativos a 

nombre de: 

 
Plan 1 estándar 

 
Plan 2 incluye 

Jugos naturales 

 
Otros planes 

 
Otros valores 

Almuerzos especiales 
 

Claudio Enrique González Silva 
RUT 8.139.483-0 

Banco BCI 
Cuenta corriente Nº 75026058 

    Mail:  inversiones.gonzalez @live.cl 
 

Por favor incluir el nombre y el curso del 
alumno en la notificación de la transferencia 

Fono 85746957- 91778936 

 
 Ensaladas  
 Sopa   
 Plato de fondo 
 Postre  
 Pan- Agua  
Aderezos. 
 
 
9 cuotas de $ 38.900 
 

 
 Ensaladas  
 Sopa   
 Plato de fondo 
 Postre  
 Pan 
Aderezos  
 Jugos naturales 
 
9 cuotas de $45.000 

 
Plan kínder, Prekinder 
Solo día lunes y viernes 
 
9 cuotas de                 $19.400 
Con jugos naturales  $22.500 
 
Plan terceros y cuartos medios 
 
9 cuotas de                 $28.000 
Con jugos naturales  $32.600 

 
 Hipocalórico    $ 3.000 
 Dieta blanda    $ 3.000 
 Menú c/ jugos $ 3.400 
 Ensaladas        $800 
  
Recuerde comprar sus 

tickets de almuerzo 
antes de las 10:00 A.M 

En secretearía o 
directamente en casino 

Para acceder al servicio se debe presentar la boleta que acredite el pago mensual de la cuota o ticket diario de lo contrario no podrá retirar la comida.          .          


