
S C H O O L



¿Quienes
somos?

Somos La Hornalla Gastronomía,
actualmente nos dedicamos al catering
empresarial. 
La Hornalla fue creada por Javier Viveros
Filártiga y Bettiana Villalba Marti,
Licenciada en Nutrición con amplia
experiencia en Nutrición Infantil.

Contamos con experiencia en colegios y
clubes, gracias a esta experiencia y
viendo la situación nutricional de los
niños hemos creado La Hornalla
gastronomía “Come consciente” donde
queremos que nuestro comedor y servicio
no sea simplemente un comedor
tradicional, buscamos que este sea un
aula más, que sea parte de la educación
de los chicos y de todo el universo del
colegio, esto lo lograremos desde la
educación a los mismos sobre la
importancia de una buena alimentación. 



NUESTROS OBJETIVOS
En nuestro país 1 de cada 3 niños padece de obesidad en la etapa
escolar. Los riesgos de la obesidad infantil son alarmantes ya que estas
contribuyen al desarrollo de otras enfermedades crónicas como la
diabetes, daños cardiovasculares, hipertensión etc.
La mala alimentación y el sedentarismo son los principales agentes de
la malnutrición en los niños, y esto a su vez predispone a que continúe
de esa manera en toda su vida adulta.

Comer bien se aprende y a medida que el niño va creciendo, así como
va desarrollando sus habilidades intelectuales, deberá aprender a
elegir correctamente lo que ingiere, para mantenerse sano.

Desde La Hornalla Gastronomía y dentro del comedor del colegio
queremos crear CONCIENCIA y enseñar a los chicos y a sus Padres a
comer bien y por sobre todo a llevar una vida saludable. Queremos que
durante la etapa escolar DENTRO DE NUESTRO COMEDOR vayan
adquiriendo un HÁBITO ALIMENTICIO SALUDABLE que les va servir
para toda la vida. 



TEMÁTICA

Variadas opciones de alimentos y bebidas en la cantina.
En el almuerzo contar con el menú del día y la opción liviana.
Menús personalizados para casos especiales
Ambientación del comedor con instructivos fomentando el buen
hábito y conocimiento de lo que se consume.
Planes nutricionales y seguimientos para los alumnos y profesores
con enfermedades de base (sin costo para los profesores)
Tips nutricionales que serán enviados a los padres en cada menú
mensual.
Videos mensuales de como preparar un desayuno y merienda
saludable.
Videos de como preparar un menú divertido y saludable 
Envíos de recetas saludables paras las vacaciones
Días festivos en el comedor. (día de la chipa, terere , helado etc )
Charlas a los chicos, padres y profesores. (dirigidos por
profesionales )
Fomentar la actividad física y recomendaciones nutricionales.
Días de consultorios sin costo alguno en la 1ra consulta luego Gs
50.000 por mes.
Señaléticas con colores de advertencia en nuestros exhibidores
sobre cantidades de calorías que aportan.
Sector de frutas y verduras 
Promover la huerta en el hogar
Charla de como armar una huerta en el hogar
Club de cocina en nuestras instalaciones, sin costo alguno.



NUESTRO 
MENÚ



MENÚ MENSUAL

PLATO PRINCIPAL
Martes 1

Sopa del día
ensaladas verdes

pastelón de carne y pollo
arroz kesú

ensalada de papa
Miércoles 2
Sopa del día

ensaladas verdes
asado a la olla 
pure de papas

strogonoff de pollo con arroz
Jueves 3

 Sopa del día
ensaladas verdes

canelones de choclo
cappellettis con salsa bolognesa

Albóndiga de carne con arroz 
Viernes 4

 Sopa del día
 mix de ensaladas-

Guiso de ternera con arroz
pollo grillé al limón con fideo a la manteca

MARZO 2022
SEMANA 9
del 01 al 04

SEMANA 10
del 07 al  11

PLATO PRINCIPAL
Lunes 07

Soy con tortillitas con verdeo y queso Py
Muslo de pollo al horno con arroz cremoso

Martes 08
 Sopa del día 

asado a la olla con pure de papas
pechuga a la cazadora con macarrones a la manteca ensaladas verdes

Miércoles 09
sopa del día

Costillita de cerdo al horno con ensalada alemana strogonoff de pollo con
arroz pilaf
Jueves 10

sopa del día 
Estofado de carne

fideo al pesto
Ñoquis en salsa pomodoro

canelones de pollo
Viernes 11

Sopa del día
Ragout de ternera Spaghetti a la manteca pechuga a la crema

pure de papas
 

SEMANA 11
del 14 al 18

SEMANA 12
del 21 al  25

Lunes 14
Caldo de Poroto con fideo sopa Paraguaya 

bife encebollado arroz kesú ensaladas verdes
Martes 15

 Sopa del día 
Pollo a la portuguesa Fetuccini al oliva 
ravioles a la crema cappellettis al tuco

ensaladas verde
Miércoles 16
Sopa del día

Bastones de lomo en salsa demiglase
pure mixto

escalopines de pollo al limón
espaguetis

mix de ensaladas
Jueves 17

sopa del día
Milanesa de carne y pollo ensalada de porotos ensalada coleslaw

Viernes 18
 sopa del día

Peceto tiernizado al horno papas a la crema
arroz al curry

ensaladas frescas

Lunes 21
Vori vori de pollo con Tortillita de queso Paraguay

Albondiguitas de pollo en salsa roja 
Tallarín 

Macarrones gratinados Ñoquis 4 quesos
Ensaladas frescas

Martes 22
Sopa del día

Guiso de poroto con Fideo-Polenta kesú
Picadito de carne

Pollo grillé
Arroz blanco
Miércoles 23
Sopa del día

Strogonoff de carne
Arroz pilaf

Pechugas al ajillo
Puré de papas

Mix de ensaladas
Jueves 24

 Sopa del día
Vacío al horno

Mix de vegetales al vapor
Ensalada de arroz
Ensaladas frescas

Viernes 25
Sopa del día

Estofado de pollo
Espagueti a la carbonara

Ñoquis en salsa fresca de tomates y albahacas
Canelones

SEMANA 13
del 28 al 31

Lunes 28
Sopa de verduras

Tortillita de queso Py 
Guiso de pollo con arroz

Ensaladas frescas
Martes 29

sopa del día
Costeleta de cerdo

arroz kesú
medallones de pollo

ensalada de papa
mix de ensaladas verdes

Miércoles 30
Sopa del día

Muslo de pollo al horno con revuelto de mandioca
canelones de choclo

Mix de ensaladas verdes
Jueves 31

Sopa del día
Ñoquis con estofado de pollo

Pollo a la napolitana con arroz
Bife koygua

Pure de papas
Ensalada verde

 



MENÚ LIVIANO
MARZO 2022

SEMANA 9
del 01 al 04

SEMANA 10
del 07 al  11

lunes 01
Sopa de verduras con soufflé de

acelga
Martes 02

 Guiso de arroz integral con
ensalada verde

Miércoles 03
Cubos de pollo con batatas y

chop suey de verduras
Jueves 04

 Fideos integral con salsa
Bolognesa
Viernes 05

Grille a la napolitana con puré
de zapallos

Lunes 07
 Pollo al horno con ensalada de repollo

Martes 08
Picadito de carne con ensalada verde

Miércoles 09
Sopa de Pollo

Jueves 10
Bife a caballo con ensalada de repollo

Viernes 11
Omelette de acelga y cebolla mas ensalada

mixta

SEMANA 11
del 14 al 18

Lunes 14
 Pollo al horno con fideo Zucchini

Martes 15
 Soyo con tortillita de acelga

Miércoles 16
Grille de pollo a la crema con Ensalada de repollo

Jueves 17
Morrones relleno de atún con Pure de zapallo

Viernes 18
Omelette de espinaca con cebolla y ensalada de

arroz 

SEMANA 12
del 21 al 25

Lunes 21
Caldo de pollo con cabello de ángel

Martes 22
Omelette de espinaca con cebolla y ensalada de arroz

Miércoles 23
Brochetas de pollo con ensalada de pepino

Jueves 24
Hamburguesa de lentejas con puré de zapallo

Viernes 25
Lasaña de pollo con ensalada

 

SEMANA 13
del 28 AL 31

Lunes 28
Sopa de verduras con tarta de huevo

Martes 29
 Guiso de lenteja con ensalada

Miércoles 30
Cubos de pollo con puré de papas

Jueves 31
Hamburguesa de pollo con fideo integral

 



POSTRES

Frutas de estación

Alumnos: 20.000
Profesores y funcionarios: 18.000

PRECIOS

Todos los menús serán creados por nuestro departamento de nutrición y serán
enviados a los padres y al colegio de manera mensual y anticipada. 

Nuestro menú consiste en una entrada, el plato principal con un mínimo de 2
opciones, el menú liviano, bebida y el postre.



CANTINA DE
PRODUCTOS

Frutas de estación
Ensaladas de frutas
Sándwiches de Verduras
Sándwich de Jamón y queso
Sándwich de atún
Sándwich de pollo
Variedad de Yogures
Empanadas al horno
Sándwich de carne fría
Variedad de productos sin gluten, sin lactosa, sin azúcar
Variedad de tartas
Combo desayuno
Mbeju
chipa
Tapioca
Agua
Variedad de jugos naturales
Helado palito al agua de frutas sin azúcar



BENEFICIOS 
PARA EL 
COLEGIO

30 vasitos de café Libre diario para profesores y funcionarios
Platos, cubiertos y vasos para los que utilizan y no utilizan el servicio de
comedor
Servicio de consultas nutricionales y seguimiento sin costo para los
profesores
Precio especial en el almuerzo para profesores y funcionarios Gs 18.000



En los años que formé parte de una concesionaria en los colegios ofreciendo
el servicio de almuerzo y cantina, me di cuenta que no estaba aportando o
educando como realmente debería ser un Servicio de Comedor dentro de
una institución educativa, donde la propuesta educativa debería de ser
global.
Creemos que el comedor debería de cumplir un rol educativo en todo lo que
refiere a la parte nutricional, contribuyendo así a la construcción de hábitos
alimentarios que favorezcan el desarrollo y la promoción de la salud.
Los chicos merecen la mejor alimentación y los mejores cuidados. Desde la
Hornalla Gastronomía queremos CREAR CONCIENCIA y alimentar a los
constructores del mañana.

COMENTARIO FINAL
DE NUESTRO
DIRECTOR



Gerente Gastronómico
Jefe de Cocina
Auxiliares de Cocina
Personal de Limpieza
Personal de Atención al Público
Lic en Nutricion Bettiana Villalba
Lic en Nutricion Josemaria Gonzalez
Lic. Regente Viviana Santacruz
Agencia Why Marketing y Publicidad 

Todo nuestro staff estará altamente capacitado, uniformado y respetando
todas las normas de seguridad e higiene.

Dentro de nuestro staff tendremos un profesional encargado de hacer los
controles bromatológicos, tanto del servicio como de la elaboración de los
alimentos.

Todo el personal estará entrenado para servicios de primeros auxilios.

NUESTRO STAFF


