Lonchera Escolar

LA SALLE
SEMANA

.
Valor
por día de consumo: $6.300

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

Del 1 al 5 de
marzo

Fruta picada
Pandequeso
Milo, agua o leche

Fruta picada
Sanduche casero
Jugo de fruta natural, agua o
leche

Fruta picada
Arepa de queso
Jugo de fruta natural, agua o
leche

Fruta picada
Pastel de pollo
Jugo de fruta natural, agua o
leche

Del 8 al 12 de
marzo

Fresa y banano
Hojuelas de maíz sin azúcar
Yogurt o leche

Fruta picada
Empanada de carne
Jugo de fruta natural, agua o
leche

Fruta picada
Rollito de pan ranchero
Jugo de fruta natural, agua o
leche

Fruta picada
Buñuelo
Milo, agua o leche

Fruta picada
Pastel de jamón y queso
Jugo de fruta natural, agua o
leche

Fruta picada
Almojábana
Milo, agua o leche

Fruta picada
Palo de queso
Jugo de fruta natural, agua o
leche

Del 22 al 26 de
marzo

FESTIVO

Fruta picada
Pancake de avena y quinua con
miel maple
Cubos de queso
Jugo de fruta natural, agua o
leche

Fruta picada
Sándwich integral de
Omelette
Jugo de fruta natural, agua o
leche

Del 29 al 31 de
marzo

SEMANA SANTA

SEMANA SANTA

SEMANA SANTA

Del 15 al 19 de
marzo

Fruta picada
Cubanito de jamón y queso
Jugo de fruta natural, agua o
leche
Fruta picada
Croissant de queso
Jugo de fruta natural, agua o
leche

Todas las preparaciones son elaboradas con ingredientes naturales, sin conservantes ni colorantes y controlados en azúcar.
Los hojaldrados y semi hojaldrados son elaborados en nuestro centro de producción.

Mientras nos encontremos en periodo de alternancia los pagos se deben realizar solamente por los canales de Bancolombia Botón PSE o débito automático. Bancolombia Cuenta corriente No.
93557648551 a nombre de Servi Express S.A.S NIT 811.038.473. Esto obedece a que el pago por cajeros, sucursales virtuales y oficinas genera un costo de $6.500 más IVA, financieramente es
más costosa la comisión por transacción que el servicio prestado por alimentación. Agradecemos su comprensión.
Para mayores informes se puede contactar con Jenny Patricia Miranda, supervisora del restaurante al teléfono: 3665058 o al celular 3003745352 o 3007137781. Correo electrónico:
cafeteria.salle@gmail.com, restaurantesalle@restaurantesserviexpress.com o atencionalclienteserviexpress@gmail.com Pagos por PSE: ingrese a www.restaurantesserviexpress.com PAGA
AQUÍ

Menú Bachillerato

LA SALLE
SEMANA

Del 1 al 5 de
marzo

Valor por día de consumo: $10.000

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

Julianas de pollo
Espaguetis con queso
parmesano
Pan Francés
Fresa y mango

Mixto de pollo y cerdo
Arroz
Mazorquita asada
Repollo, zanahoria y piña

Hamburguesa: pan con
ajonjolí, carne de res, queso,
lechuga y tomate
Papas rusticas al horno
Cascos de guayaba manzana

Frijoles
Chicharrón y carne
molida
Arroz
Tajada de maduro
Zanahoria con cubos de tomate

Del 8 al 12 de
marzo

Julianitas de pollo
Arroz
Papitas criollas al vapor
Trozos de piña y uva Isabela

Del 15 al 19 de
marzo

Cerdo en salsa para carnes
Arroz
Papas chips
Lechuga, zanahoria y brócoli

Del 22 al 26 de
marzo

Del 29 al 31 de
marzo

FESTIVO

SEMANA SANTA

Carne Molida
Arroz con aliños
Patacón sol
Zanahoria y casquitos de tomate

Deditos de pescado
Arroz
Tostaditas de plátano
Lechuga, zanahoria y
espinaca

Fajitas de pollo
Arroz
Papas con parmesano
Fresas y uvas

Solomo en salsa con tocineta
Arroz
Yuquitas
Lechuga, tomate y maicitos

Mixto de pollo y cerdo
Nachos con guacamole y
salsa de maíz
Bastones de mango

Alitas apanadas
Arroz
Papas a la francesa horneadas
Ensalada Pinky

Boloñesa
Tornillos con queso parmesano
Pan francés
Lechuga, tomate y zanahoria

Deditos de pescado
Apanado
Arroz
Moneditas de plátano
Bastoncitos de piña y pasas

Frijoles
Chicharrón y carne
molida
Arroz
Tajada de maduro
Zanahoria con limón

SEMANA SANTA

SEMANA SANTA

Todas las preparaciones son elaboradas con ingredientes naturales, sin conservantes ni colorantes y controlados en azúcar.

Mientras nos encontremos en periodo de alternancia los pagos se deben realizar solamente por los canales de Bancolombia Botón PSE o débito automático. Bancolombia Cuenta corriente No.
93557648551 a nombre de Servi Express S.A.S NIT 811.038.473. Esto obedece a que el pago por cajeros, sucursales virtuales y oficinas genera un costo de $6.500 más IVA, financieramente es
más costosa la comisión por transacción que el servicio prestado por alimentación. Agradecemos su comprensión.
Para mayores informes se puede contactar con Jenny Patricia Miranda, supervisora del restaurante al teléfono: 3665058 o al celular 3003745352 o 3007137781. Correo electrónico:
cafeteria.salle@gmail.com, restaurantesalle@restaurantesserviexpress.com o atencionalclienteserviexpress@gmail.com Pagos por PSE: ingrese a www.restaurantesserviexpress.com PAGA
AQUÍ

Menú Escolar

LA SALLE
SEMANA

Del 1 al 5 de
marzo

Valor por día de consumo: $9.500

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

Julianas de pollo
Espaguetis con queso
parmesano
Pan Francés
Fresa y mango

Mixto de pollo y cerdo
Arroz
Mazorquita asada
Repollo, zanahoria y piña

Hamburguesa: pan con
ajonjolí, carne de res, queso,
lechuga y tomate
Papas rusticas al horno
Cascos de guayaba manzana

Frijoles
Chicharrón y carne
molida
Arroz
Tajada de maduro
Zanahoria con cubos de tomate

Del 8 al 12 de
marzo

Julianitas de pollo
Arroz
Papitas criollas al vapor
Trozos de piña y uva Isabela

Del 15 al 19 de
marzo

Cerdo en salsa para carnes
Arroz
Papas chips
Lechuga, zanahoria y brócoli

Del 22 al 26 de
marzo

Del 29 al 31 de
marzo

FESTIVO

SEMANA SANTA

Carne Molida
Arroz con aliños
Patacón sol
Zanahoria y casquitos de tomate

Deditos de pescado
Arroz
Tostaditas de plátano
Lechuga, zanahoria y
espinaca

Fajitas de pollo
Arroz
Papas con parmesano
Fresas y uvas

Solomo en salsa con tocineta
Arroz
Yuquitas
Lechuga, tomate y maicitos

Mixto de pollo y cerdo
Nachos con guacamole y
salsa de maíz
Bastones de mango

Alitas apanadas
Arroz
Papas a la francesa horneadas
Ensalada Pinky

Boloñesa
Tornillos con queso parmesano
Pan francés
Lechuga, tomate y zanahoria

Deditos de pescado
Apanado
Arroz
Moneditas de plátano
Bastoncitos de piña y pasas

Frijoles
Chicharrón y carne
molida
Arroz
Tajada de maduro
Zanahoria con limón

SEMANA SANTA

SEMANA SANTA

.
Todas las preparaciones son elaboradas con ingredientes naturales, sin conservantes ni colorantes y controlados en azúcar.

Mientras nos encontremos en periodo de alternancia los pagos se deben realizar solamente por los canales de Bancolombia Botón PSE o débito automático. Bancolombia Cuenta corriente No.
93557648551 a nombre de Servi Express S.A.S NIT 811.038.473. Esto obedece a que el pago por cajeros, sucursales virtuales y oficinas genera un costo de $6.500 más IVA, financieramente es
más costosa la comisión por transacción que el servicio prestado por alimentación. Agradecemos su comprensión.
Para mayores informes se puede contactar con Jenny Patricia Miranda, supervisora del restaurante al teléfono: 3665058 o al celular 3003745352 o 3007137781. Correo electrónico:
cafeteria.salle@gmail.com, restaurantesalle@restaurantesserviexpress.com o atencionalclienteserviexpress@gmail.com Pagos por PSE: ingrese a www.restaurantesserviexpress.com PAGA
AQUÍ

