
Lunes 1 - Spaghetti con ragou de Tomates quemados
Martes 2 - Pastel de carne con hojas verdes
Miercoles 3 - Pesca del dia con chauchas, panceta y cherrys
Jueves 4 - Feijoada con arroz, naranja y farofa
Viernes 5 - Bondiola braseada con boniato y coleslaw 
Lunes 8 - Pizza!
Martes 9 - Tortilla de papas con ensalada de la huerta
Miercoles 10 -  Pesca del dia con risoto de puerros
Jueves 11 - Gnocchi de calabaza, manteca de salvia, parmesano
Viernes 12 - Carne al horno con budin de acelgas y espinacas
Lunes 15 - Lentejas!
Martes 16 - Pastel de carne con hojas verdes
Miercoles 17 - Pasta fresca con calamares y tomate
Jueves 18 - Baked beans with eggs. Fresh bread
Viernes 19 - Pollo pastoril con calabaza asada miel y almendras
Lunes 22 - Arroz integral con soja y verduras
Martes 23 - Polenta frita con tomates frescos ajo asado y albahaca
Miercoles 24 - Pesca del dia pure de papas y arvejas
Jueves 25 - Canelones de espinaca y parmesano
Viernes  26 -Carne al horno con verduras y criolla

                                     
· ROOT BURGER / $230 (encargo previo)
. KINDER BURGER / $195
· TARTA DEL DIA con ensalada  / $200
· SANDWICH CALIENTE /$ 80 simple    
                                     $100 completo 

Al PO 

MARZO



   Postres    marzo

Lunes
- Carrot cake y queso crema

Martes
- Ensalada de frutas 

Miercoles
- Flan

Jueves
- Yoghurt y granola

Viernes
- Queso y dulce

      



                

KINDER
Diario $195
Semanal $880

PRIMARA Y SECUNDARIA
Diario $250
Semanal $1150

A la comunidad de SCC.

Les recordamos las opciones de contratación de los 
almuerzos en la Cantina del colegio. Para poder brindarles 
un servicio ordenado y eficiente les pedimos organizar 
dichos almuerzos con anticipacion, asi como tambien el 
pago de los mismos, sea diario o semanal. 

Por consultas o contrataciones pueden comunicarse con 
Paola Morselli (097106648) o Gonzalo Giusta (097454403) 
o bien pasar por la cantina de 8:30 a 17:00 hs.

De todo el equipo de Root Canteen, un calido saludo y 
muchas gracias.
Pao y Gonza.


