
 

LUNES 24 MARTES 25 MIERCOLES 26 JUEVES 27 VIERNES 28

LUNES 31

LUNES 24 MARTES 25 MIERCOLES 26 JUEVES 27 VIERNES 28

LUNES 31

Pastel de pollo               

Bebida                          

Dulce

Sanduche cubano                                       

Bebida                             

Dulce

Nuggets de pollo con 

papas a la francesa               

Bebida                           

Dulce            

Pastel hawaiano                                      

Bebida                         

Dulce

 Longaniza con papa 

criolla                                     

Bebida                                                     

Dulce

Arepa de queso             

Bebida                    

Dulce

Nota: las bebidas son: jugo natural, milo, hit, Mr. Tea, entre otras.

PROGRAMA DE 5° A 11°                             

1er DESCANSO 

MINUTA DE ALIMENTACION - PROGRAMA DESAYUNO

Pastel de queso                                

Dulce                      

Bebida 

Empanada de arroz 

con carne                           

Fruta picada                      

Bebida 

Huevos con maicitos                             

Tostada con 

mermelada                    

Bebida 

Pan salchica                  

Fruta picada                             

Bebida 

Salpicón con helado

Huevos con queso                     

Fruta picada           

Bebida 

Nota: las bebidas son: jugo natural, leche, milo, entre otras.

PROGRAMA DE JARDIN A 4°                     

1er DESCANSO 

MINUTA DE ALIMENTACION - PROGRAMA LONCHERA

 

 

 

  

 

Deseando para todos, un fin de mes cargado de bendiciones,  

a continuación, encontrarán la descripción y el valor de las minutas a suministrar para el primer y 

segundo descanso. (Desde el lunes 24 de enero hasta el lunes 31 de enero de 2022).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA DE DESAYUNO 

Descripción: si usted inscribe a su hij@ en este programa le da la oportunidad de que, en el 

primer descanso en las instalaciones de la cafetería, se le haga entrega de una  

deliciosa, nutritiva y variada lonchera que contiene un carbohidrato, una bebida y un  

dulce o fruta. La última semana de cada mes se envía la minuta de los alimentos  

programados para el mes siguiente. 

 

 

 



 

PROGRAMA DE ALMUERZO SOLO PARA ESTUDIANTES DE JARDÍN A 4° 

 

Para los niños de jardín a 4° la minuta se les varia durante la semana con  

cada una de las diferentes opciones: 

 

-pastas con pollo, ensalada y bebida. 

-carne a la plancha con papas, ensalada y bebida. 

-Sopa del día, arroz, carne, ensalada, energético y bebida. 

-entre otras. 

 

PROGRAMA DE ALMUERZO SOLO PARA ESTUDIANTES DE 5° A 11° 

Descripción: si usted inscribe a su hij@ en este programa le da la oportunidad de que, en el 

segundo descanso en las instalaciones de la cafetería, se le haga entrega de un delicioso almuerzo 

que cuenta con las siguientes variedades (diariamente se ofrecen entre dos y tres opciones de 

almuerzo): 

 

Área de pastas y mexicana: pastas con pollo, ensalada y bebida o burrito, quesadilla o taco 

acompañados de ensalada y bebida. 

Área de carnes: carne a la plancha con papas, ensalada y bebida o hamburguesa, papas a la 

francesa y bebida. 

Área de menú: Sopa del día, arroz, carne, ensalada, energético y bebida. 

 

 

 

COSTOS DE LOS PROGRAMAS SOLO PARA 6 DÍAS DE ENERO 

Días del programa de alimentación: 06 días del mes de enero de 2022. 

 

GRADO PROGRAMA 
LONCHERA / 

DESAYUNO 
ALMUERZO AMBOS 

JARDÍN A 4° DE PRIMARIA $35.400 $53.400 $88.000 

5° DE PRIMARIA A 11° $41.400 $64.800 $106.000 

 

El costo y la minuta para el mes de febrero se estará enviando en el transcurso de la próxima 

semana. 

 

Correo: ranchobakerybello@gmail.com 
 

Dudas, inquietudes o sugerencias favor  

comunicarse al  

323 220 7374 con Liliana Montoya 

 

 

Juan David Restrepo  

Gerente  


