
1 2 3

Yogur Fruta fresca Fruta fresca
Agua Agua y pan Agua

6 7 8 9 10

13 14 15                              ESPAÑA 16 17

Yogur Fruta fresca Fruta fresca Plátanos maduros asados Fruta fresca
Agua Agua Agua y pan Agua Agua

20 21 22 23                                    CUBA 24

Fruta fresca Fruta fresca
Agua y pan Agua Agua Agua Agua

27  CHINA 28 29 30

Fruta fresca Yogur Fruta fresca mayonesa sin huevo
Agua Agua Agua Fruta fresca, agua y pan

Abril 2020 - MENÚ SIN HUEVO                                         GSD INTERNATIONAL SCHOOL COSTA RICA
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

Queso blanco a la plancha Filete de pavo a la plancha Lomo de cerdo asado

Papas con judías Crema de ayote Sopa Bullabesa (sin huevo)

Pico de gallo con aguacate Verduras al olivo Papas fritas

FERIADO FERIADO FERIADO FERIADO FERIADO

Filete de corvina a la romana (sin 
huevo)

Hamburguesa de res Tortilla española con sustituto de huevo Carne mechada con salsa criolla Pizza de pollo (sin huevo)

Espaguetis a la napolitana (pasta sin 
huevo)

Lentejas con verduras Ensalada de melón y jamón serrano Picadillo de papa Ensalada de palmito y aguacate

Pollo guisado a la antigua Cinta de lomo a la plancha Croquetas de quinoa

Arroz a la jardinera Fritura de calabacínPisto manchegoSalteado de verduras mediterráneo Papas fritas y ensalada fresca de la huerta

Puré de papa con queso gratinado Frijoles blancos con verduras
Macarrones a la italiana (pasta sin 
huevo)

Ensalada de garbanzos (sin huevo) Papas cremosas gratinadas

Brócoli al ajillo Trocitos de yuca al mojo Ensalada tricolor

Dim sum de cerdo Parrillada de calabacín

Yogur Fruta fresca Fruta fresca

Arroz Congri Crema de espinacas con croutons

Mariscada en salsa de Caribe Filete de pollo empanado (sin huevo)

Ceviche de banano verde Ensalada mixta

Vegetales al jengibre Patatas a la campesina Arroz con verduras Ensalada de col (Coleslaw) con

Atún sellado con salsa de soja
Milanesas de res (sin huevo) con 
chimichurri

Ragout de magro (cerdo) Muslitos de pollo en salsa criolla


