
MENÚ INSTITUTO RIVER PLATE | Septiembre 2016

Adaptación 1  (6 a 7 meses)

JUEVES 1 VIERNES 2

Papilla de zanahoria Papilla de papa y calabaza

Manzana rallada Banana pisada

LUNES 5 MARTES 6 MIÉRCOLES 7 JUEVES 8 VIERNES 9

Papilla de zanahoria Papilla de calabaza Papilla de zanahoria Papilla de papa Papilla de calabaza

Banana pisada Manzana rallada Banana pisada Durazno en almibar Manzana rallada

procesado

LUNES 12 MARTES 13 MIÉRCOLES 14 JUEVES 15 VIERNES 16

Papilla de calabaza Papilla de zanahoria Papilla de papa Papilla de zanahoria Papilla de calabaza

Manzana rallada Durazno en almibar Banana pisada Manzana rallada Banana pisada

procesado

LUNES 19 MARTES 20 MIÉRCOLES 21 JUEVES 22 VIERNES 23

Papilla de zanahoria Papilla de calabaza Papilla de papa Papilla de zanahoria Papilla de calabaza

Durazno en almibar Manzana rallada Banana pisada Manzana rallada Durazno en almibar 

procesado procesado

LUNES 26 MARTES 27 MIÉRCOLES 28 JUEVES 29 VIERNES 30

Papilla de zanahoria Papilla de calabaza Papilla de batata Papilla de calabaza Papilla de zanahoria

Banana pisada Manzana rallada Durazno en almibar Manzana rallada Banana pisada

procesado

NOTA

Si su hijo/a padece alguna patología deberá presentar con antelación la prescripción Marcelo Pudelka

médica para poder ofrecerle una alimentación adaptada a la misma. Lic. en Nutrición

Deberá indicar la patología presente y el tipo de dieta. UBA.  M.N. 3133



MENÚ INSTITUTO RIVER PLATE | Septiembre 2016

Adaptación 1  (6-7 meses)

 NOTA Si su hijo/a padece alguna patología deberá presentar con JUEVES 1 VIERNES 2

antelación la prescripción médica para poder ofrecerle una Papilla de espinaca y pollo Caldo de verdura

alimentación adaptada a la misma. Papilla de zapallito,

Deberá indicar la patología presente y el tipo de dieta. Manzana rallada calabaza y papa

Banana pisada

LUNES 5 MARTES 6 MIÉRCOLES 7 JUEVES 8 VIERNES 9

Nalga cortada Pollo picado con Caldo de verdura Nalga cortada a Papilla de calabaza

a cuchillo a con  papilla de zanahoria Pollo picado con  cuchillo con papilla  y queso.

papilla de batata. y papa. papilla de espinaca. de papa.

Banana pisada Manzana rallada Gelantina Durazno en almibar procesado Manzana rallada

LUNES 12 MARTES 13 MIÉRCOLES 14 JUEVES 15 VIERNES 16

Crema de pollo, Nalga cortada a Caldo de verdura Nalga Picada a Pollo picado con

 zapallitos.  cuchillo con papilla Fideitos cabello con  cuchillo con arroz puré de calabaza.

de zanahoria  con queso untable. y queso untable.

Manzana rallada Flan Banana pisada Manzana rallada Gelantina

LUNES 19 MARTES 20 MIÉRCOLES 21 JUEVES 22 VIERNES 23

Caldo de verdura Nalga cortad a Crema de pollo, Fideitos con carne

Fideitos municiones cuchillo con papilla Fideitos con pollo. zapallitos.  cortada a cuchillo.

con queso untable. de calabaza.

Durazno en almibar Gelantina Banana pisada Manzana rallada Flan

LUNES 26 MARTES 27 MIÉRCOLES 28 JUEVES 29 VIERNES 30

Nalga cortada a Pollo picado con Caldo de verdura Caldo de verdura Pollo picado con

 cuchillo con papilla  papilla de zanahoria. Papilla de zapallito, Fideitos cabello con  papilla de espinaca. Marcelo Pudelka

de calabaza.  calabaza y papa.  con queso untable. Lic. en Nutrición

Banana pisada Flan Durazno en almibar Manzana rallada Banana pisada UBA.  M.N. 3133



MENÚ INSTITUTO RIVER PLATE | Septiembre 2016

Adaptación 3  (10 a 12 meses)

JUEVES 1 VIERNES 2

Pollo picado con Revuelto de zapallito y 

arroz y queso. queso con papa y calabaza.

Ensalada de fruta. Postre de vainilla.

LUNES 5 MARTES 6 MIÉRCOLES 7 JUEVES 8 VIERNES 9

Pollo picado con puré Nalga cortada a Tirabuzón Milanesa al horno Papilla de calabaza

 de papa y calabaza.  cuchillo con acelga con manteca. en daditos con  y queso.

Banana y zanahoria cocida. puré mixto.

Manzana Gelantina Durazno en almibar Manzana

LUNES 12 MARTES 13 MIÉRCOLES 14 JUEVES 15 VIERNES 16

Crema de pollo Bolitas de carne Moñitos con Nalga picado con Pollo picado con

y zapallitos.  cortada a cuchillo manteca. arroz y queso. puré de calabaza.

con puré de zan. y huevo 

Manzana Flan Banana Manzana en daditos Gelantina

LUNES 19 MARTES 20 MIÉRCOLES 21 JUEVES 22 VIERNES 23

Fideitos con aceite Nalga cortada a Fideitos con pollo. Crema de pollo Fideitos con carne

y queso.  cuchillo con puré de papa. y zapallitos.  cortada a cuchillo.

Ensalada de fruta Gelantina Flan Manzana en daditos Postre de vainilla

LUNES 26 MARTES 27 MIÉRCOLES 28 JUEVES 29 VIERNES 30

Daditos de nalga Bolitas de carne Pollo picado salteado Tirabuzón con aceite. Pollo picado con

 rebosada con puré mixto.  cortada a cuchillo  con acelga  espinaca y queso

Manzana con puré de zan. y huevo y zanahoria Manzana en daditos  untable.

Flan Banana Ensalada de fruta

NOTA

Si su hijo/a padece alguna patología deberá presentar con antelación la prescripción Marcelo Pudelka

médica para poder ofrecerle una alimentación adaptada a la misma. Lic. en Nutrición

Deberá indicar la patología presente y el tipo de dieta. UBA.  M.N. 3133



MENÚ INSTITUTO RIVER PLATE | Septiembre 2016

Adaptación 4  (1 a 3 Años)

 NOTA Si su hijo/a padece alguna patología deberá presentar con JUEVES 1 VIERNES 2

antelación la prescripción médica para poder ofrecerle una Rissoto con pollo Revuelto de zapallito y 

alimentación adaptada a la misma. y Morrón rojo. brócoli con ensalada jar.

Deberá indicar la patología presente y el tipo de dieta. Ensalada de fruta. Postrecito de vainilla

LUNES 5 MARTES 6 MIÉRCOLES 7 JUEVES 8 VIERNES 9

Pollo picado con puré Nalga cortada a Tallarines con aceite Milanesa al horno en Pañuelito de calabaza

de papa y calabaza.  cuchillo con acelga  y queso.  daditos con y queso.

y zanahoria cocida. puré mixto.

Banana Budín de pan c/d. de leche Gelantina Durazno en almibar Manzana rallada

LUNES 12 MARTES 13 MIÉRCOLES 14 JUEVES 15 VIERNES 16

Pollo picado con Bolitas de carne Moñitos con aceite Guiso de lentejas. Pollo picado con

 zapallitos y espinaca.  cortada a cuchillo y queso. puré de calabaza.

Manzana con puré de zan. y huevo Budín de pan con

Flan Banana dulce de leche Gelantina

LUNES 19 MARTES 20 MIÉRCOLES 21 JUEVES 22 VIERNES 23

Ravioles con aceite Nalga cortada a cuchillo Fideitos con pollo. Pollo picado con puré Lasaña de vegetales

y queso. con verduras guisadas  de papa y zanahoria. y queso.

Ensalada de fruta Gelantina Banana Manzana Helado

LUNES 26 MARTES 27 MIÉRCOLES 28 JUEVES 29 VIERNES 30

Daditos de nalga Bolitas de carne Pollo salteado con Tirabuzón con aceite. Pollo picado con

 rebozada con puré mixto.  cortada a cuchillo acelga y zanahoria.  espinaca y queso

Manzana con puré de zan. y huevo Banana Budín de pan con  untable.

Flan dulce de leche Ensalada de fruta

NOTA

Si su hijo/a padece alguna patología deberá presentar con antelación la prescripción Marcelo Pudelka

médica para poder ofrecerle una alimentación adaptada a la misma. Lic. en Nutrición

Deberá indicar la patología presente y el tipo de dieta. UBA.  M.N. 3133


