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Menú mes de septiembre papilla 
 

 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

  1 2 3 

  Papilla de pollo con papa, 

zapallo camote, zapallo 

italiano, espinacas, tomate y 

fideos. 

Puré de fruta. 

Papilla de posta con papa, 

zanahorias, tomate, acelga, 

pimiento y sémola. 

Puré de fruta. 

Papilla de pescado (posta) con 

papa, zapallo camote, zapallo 

italiano, espinacas, berenjenas 

y arroz. 

Puré de fruta. 

6 7 8 9 10 

Papilla de posta con papa, 

zapallo camote, zapallo 

italiano, espinaca, pimiento y 

fideos. 

Puré de fruta. 

Papilla de porotos (pollo) con 

papas, zanahorias, zapallo 

italiano, acelga, tomate y 

sémola. 

Puré de fruta. 

Papilla de pollo con papas, 

zapallo camote, zapallo 

italiano, espinacas, brócoli y 

arroz. 

Puré de fruta. 

Papilla de posta (huevo) con 

papas, zanahorias, zapallo 

italiano, acelga, pimientos y 

fideos. 

Puré de fruta. 

Papilla de pescado (pollo) con 

papas, zapallo camote, zapallo 

italiano, espinacas, porotos 

verdes y fideos. 

Puré de fruta. 

13 14 15 16 17 

Vacaciones Fiestas Patrias. Vacaciones Fiestas Patrias. Vacaciones Fiestas Patrias. Vacaciones Fiestas Patrias. Feriado. 

20 21 22 23 24 

Papilla de pollo con papas, 

zapallo camote, zapallo 

italiano, espinacas, berenjenas 

y fideos. 

Puré de fruta. 

Papilla de lentejas (pollo) con 

papas, zanahorias, zapallo 

italiano, acelga, betarraga y 

sémola. 

Puré de fruta. 

Papilla de posta con papas, 

zapallo camote, zapallo 

italiano, espinacas, tomate y 

arroz. 

Puré de fruta. 

Papilla de pavo con papas, 

zanahorias, zapallo italiano, 

acelga, pimiento y fideos. 

Puré de fruta. 

Papilla de pescado (posta) con 

papas, zapallo camote, zapallo 

italiano, espinacas, choclo y 

sémola. 

Puré de fruta. 

27 28 29 30  

Papilla de posta con papas, 

zapallo camote, zapallo 

italiano, espinacas apio y 

fideos. 

Puré de fruta. 

Papilla de porotos (pollo) con 

papas, zanahorias, zapallo 

italiano, acelga, tomate y 

sémola. 

Puré de fruta. 

Papilla de pollo con papas, 

zapallo camote, zapallo 

italiano, espinacas, pimiento y 

arroz. 

Puré de fruta 

Papilla de pavo con papas, 

zanahorias, zapallo italiano, 

acelga, brócoli y sémola. 

Puré de fruta. 

 

 


