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St. Brendan´s School DOÑALOLA
SABOR DE HOGAR

SEMANA 1 SEMANA 2

SEMANA 4

ALMUERZO EVENTUAL A 
TRAVES DE CUPONERA O 
TICKET INDIVIUDAL

Para el almuerzo eventual de Sede Punta 
Carretas o Brendies ud. deberá coordinarlo 
previamente en la cantina de Primaria.
Si ya cuenta con una cuponera cada ticket 
deberá ser debidamente registrado con el 
nombre y el año que cursa el alumno.
Si su hijo/a tiene días fijos para almorzar con 
nsotros, lo puede dejar definido previamente 
con Miriam a través de What´s app y evitar 
así el aviso diario.

BUZONERA

Los días que sus hijos necesiten utilizar el servi-
cio de comedor ud. o el niño/a deberá depositar 
el ticket corresponiente en las buzoneras ubica-
das en cada portón de entrada.

Para Lower y Primaria (hasta Form 5):
Buzón en puerta de cantina
Buzón acceso Br. Artigas 444

Para Day Care:
Buzón acceso Brendies (Br. Artigas 414)

PRECIOS

Cuponera de 20 almuerzos (sin vencimiento)
BRENDIES, LOWER, FORM 1 y 2  - $4100 
FORM 3 a FORM 5 - $ 4500 

Almuerzo individual
BRENDIES, LOWER, FORM 1 y 2 - $ 210
FORM 3 a FORM 5 - $ 230

LUNES & VIERNES

Los días lunes y viernes el servicio de comedor 
es más requerido. Para ahorrarle tiempo y evitar 
hacer fila a primera hora de la mañana, es conve-
niente dentro de sus posibilidades, que el padre, 
madre o adulto a cargo se acerque a la cantina 
para agendar el almuerzo con anterioridad. 
Puede realizarlo por What´s App. 
Por ejemplo: para los días VIERNES Ud. puede 
adquirir su ticket con anterioridad y depositarlo 
el mismo viernes en cualquiera de las 3 buzone-
ras ubicadas en las puertas del colegio. (Sede 
Punta Carretas & Brendies).

RECREOS
Siguiendo con nuestra línea de alimentación 
saludable todos los productos que ofrecemos 
son
productos caseros, sin aditivos ni conservantes, 
elaborados artesanalmente, como
alfajores, yoyos, bizcochos, plantillas, tortas, etc.

También tendremos medialunas rellenas, refuer-
zos, sandwiches, maní, pop, cereales, todo 
elaborado
y envasado en el lugar. De bebidas contaremos 
con jugos de frutas, agua mineral y saborizadas,
yogures y chocolatadas, entre otros.

BRENDIES & PRIMARIA

Los estudiantes más pequeños reciben el menú en 
sus mesas, siendo atendidos por el personal del
comedor junto con los docentes del colegio. 
El servicio será personalizado, atendiendo las nece-
sidades de los niños.

BRENDIES, LOWER y FORM 1 y 2
Los platos serán servidos con porciones ya corta-
das para facilitar el almuerzo.
FORM 3, FORM 4 y FORM 5
Se les brinda cubiertos con supervisión de ambas 
partes, colegio y Doña Lola, para que los alumnos 
puedan cortar y facilitar así su independencia.

LOGISTICA CUPONERA

Con la obtención de la cuponera ud. obtiene 20 
tickets sin vencimiento que podrá depositar en 
nuestras buzoneras.

Con la compra de dos cuponeras (para dos 
hermanos), obtiene un ticket extra de obsequio.

Con la compra de tres cuponeras (para tres 
hermanos) obtiene tres tickets extra de obsequio.

CONTACTO

Celular Miriam:
+598 95 133 285

MÁS INFO

facebook.com/donalolagourmet
donalola@adinet.com.uy

CUPONERA

> Existen distintos precios según el año que 
cursen.
> Todos los alumnos desde Baby hasta 5to de 
primaria pueden obtenerla.
> Cada cuponera consta de 20 tickets que le 
serán entregados al padre/madre.
> La cuponera no tiene fecha de vencimiento.
> Las cuponeras se adquieren en la cantina de 
Sede Punta Carretas. 
> El pago de la misma se podrá realizar en 
efectivo, cheque o depósito-
> Cuenta Itau N° 483853
> Cuenta BROU N°001931052 00001

Estimadas familias, Doña Lola es la empresa a cargo del servicio de cantina y 
comedor de St. Brendan´s School, en su sede de Punta Carretas.

Brindamos un servicio que contempla la alimentación de forma balanceada y 
nutritiva, sin dejar de lado aspectos tales como “sabrosos y divertidos”, 
incorporando de a poco nuevos alimentos y sabores. Con la ayuda del colegio 
buscaremos seguir transmitiendo además buenos hábitos alimenticios, ya que 
éstos forman parte de la educación integral de nuestros niños.

En los últimos tiempos el consumo de alimentos saludables ha cobrado vital 
importancia. La tendencia a una alimentación más sana y natural es clara. Se 
busca la manera de satisfacer no sólo nuestras necesidades calóricas sino 
también de proteínas, fibra, minerales y vitaminas, usando materias primas de 
excelente calidad.

La propuesta gastronómica se basa principalmente en platos caseros típicos de la 
familia uruguaya, con un menú que cuenta con la elaboración y/o aprobación de 
profesionales capacitados en el área de la nutrición, con la finalidad y 
tranquilidad de ofrecer una dieta nutritiva completa y balanceada para todos los 
estudiantes del colegio en la sede Punta Carretas.

Nuestra misión es hacer sentir a nuestros hijos como en casa, por lo cual estamos 
a su disposición para recibir sugerencias, gustos especiales, etc. las cuales, en la 
medida de lo que nos sea posible, atenderemos y/o incorporaremos. Contamos 
con personal capacitado en las distintas áreas de gastronomía, repostería y 
atención al público para realizar y llevar a cabo dichas tareas. Nuestra propuesta 
brindará un servicio que atienda las necesidades de los alumnos a través del 
compromiso por parte de nuestra empresa y nuestro personal.



Lunes 
Pasta con salsa pomarola o solos con 
aceite y queso rallado. Pan. 
Mesa de frutas de estación.

Martes 
Formitas de pescado con arroz. Soufflé 
de verdura (espinaca, calabacín, zana-
horia). Pan. 
Postre casero: Torta de naranja.  
Mesa de frutas de estación 

Miércoles 
JUGO (opcional). Pastel de carne. 
Ensaladas varias. Pan. 
Gelatina con fruta trozada. 
Mesa de frutas de estación.

Jueves 
FESTIVAL DE TARTAS. Torta de jamón 
y queso, pascualina y de puerros con 
muzarella. Ensaladas varias. Pan. 
Postre casero : Muffins con dulce de 
leche. Mesa de frutas de estación. 

Viernes 
FESTIVAL DE MILAS AL PAN. Milanesas 
de pollo completas con lechuga, 
tomate y huevo. Con papas fritas. 
Alfajores de nieve o chocolate. 
Mesa de frutas de estación.

Miércoles 29/4 -  Ñoquis con salsa 
bolognesa

Lunes 
Wraps de jamón y queso, carne y 
verduras, con ensalada de lechuga, 
tomate y huevo. Pan.
Mesa de frutas de estación.

Martes 
Milanesas de pescado y arrolladitos 
primavera. Tomate al cubo y lechuga. 
Pan
Postre casero: mousse casera de 
dulce de leche. Mesa de frutas de 
estación.

Miércoles 
JUGO (opcional). Strogonoff. Pan.
Gelatina con fruta trozada. 
Mesa de frutas de estación.

Jueves 
FESTIVAL DE EMPANADAS. De jamón 
y queso, caprese y carne picada. 
Ensaladas varias. Pan.
Ensalada de frutas. 
Mesa de frutas de estación.

Viernes 
FESTIVAL de HAMBUGUESAS. 
Completas al pan con lechuga, 
tomate y huevo con papas fritas. 
Postre casero: salchichón de 
chocolate.
Mesa de frutas de estación

Lunes 
Pasta con salsa rosa o solos con aceite 
y queso rallado. Pan. 
Mesa de frutas de estación.

Martes 
Milanesas de pescado con puré. 
Budín de verdura (espinaca, calabazín, 
zanahoria). Pan. 
Postre casero: Chajá.
Mesa de frutas de estación.

Miércoles 
JUGO (opcional). Pollito a la 
portuguesa con arroz. Queso rallado. 
Pan.
Gelatina con fruta trozada. 
Mesa de frutas de estación.

Jueves 
Pastel de carne. Ensaladas varias. Pan. 
Postre casero: crema de vianilla con 
dulce de leche. Mesa de frutas de 
estación.

Viernes 
FESTIVAL DE PIZZAS/ FIGAZZA & 
FAINA CASERAS. Gustos a elección: 
huevo, jamón, aceitunas, choclo 
y peperoni. 
Alfajores de nieve o chocolate. 
Mesa de frutas de estación.

Lunes
Suprema a la plancha con puré. 
Ensaladas varias. Pan. 
Mesa de frutas de estación.

Martes  
Formitas de pescado con papas 
noisette. Soufflé de verdura (espinaca, 
calabazín, zanahoria). Pan. 
Postre casero: Muffins con dulce de 
leche.  Mesa de frutas de estación.

Miércoles 
JUGO (opcional). Milanesitas de carne 
picada magra con pure. Pan. 
Mesa de frutas de estación.

Jueves 
Pasta seca con salsa queso cheddar 
o solos con aceite y queso. Pan. 
Postre casero: Escandaloso 
(Príncipe Humberto). 
Mesa de frutas de estación.

Viernes 
FESTIVAL DE PIZZAS/ FIGAZZA & 
FAINA CASERAS. Gustos a elección: 
huevo, jamón, aceitunas, choclo y 
peperoni. 
Postre casero: Barquillos rellenos. 
Mesa de frutas de estación.

menú mensual de marzo a mayo . sede punta carretas

St. Brendan´s School 2020

Cel Miriam +598 95 133 285
facebook.com/donalolagourmet

donalola@adinet.com.uy

todos los dias: sopa y fruta
plato opcional: pasta

todos los dias miercoles: jugos

depositos
Itau N° 483853

BROU N°001931052 00001

almuerzos
BRENDIES a form 2  - $ 210

FORM 3 a FORM 5 - $ 230DOÑALOLA
SABOR DE HOGAR

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4

Los 29 solamente se sustituye por ñoquis, si no cae un día es viernes.


