
 

 
 
 
 
 
 
 

Quito, 20 de agosto 2021    

 

Queridos Padres de Familia Colegio El Sauce,  
 
Soy Carla Dirani, representante de Little´s Lunch, empresa encargada de la preparación y 
entrega del lunch y almuerzos a Colegios y Guarderías. 

Nuestra empresa tiene 15 años de experiencia trabajando con Colegios y Guarderías en la 
ciudad de Quito y los Valles de Cumbayá y Tumbaco. 

Para la elaboración de nuestros menús contamos con la asesoría de nutricionistas expertas 
en la nutrición infantil y pre adolecente. Nuestros menús son elaborados con los mejores 
ingredientes y con los más altos estándares de producción. Adicionalmente tenemos una 
importante variedad de productos, recibirán un menú mensual  para que así puedan tener 
conocimiento de lo que sus hijos estarán comiendo cada día. 

La entrega del lunch se realiza directamente en el Colegio en un lunch box. La lonchera se 
entrega directamente a su hijo con todo lo que necesite para comer.  

Todos nuestros lunch son elaborados por nosotros y cuentan con todos los protocolos de 
bioseguridad. El lunch se entrega diariamente de acuerdo al horario coordinado con el 
Colegio, garantizando la frescura y calidad de los productos. 

Ofrecemos un servicio personalizado para casos de alergias o dietas especiales. 

Les queremos ofrecer opciones de lunch para sus hijos: 

1.! Mini snack que tiene un precio de $1 (será entregado a cada niño en el Colegio a las 
10am). 

2.! Lunch de media mañana que tiene un precio de $2 (será entregado en un lunch box a 
cada niño en el Colegio a las 11:30). 

Pueden escoger las dos opciones o cada una por separado.  

 

 

 

 

 

Lunes 01 Martes 02 Miércoles 03 Jueves 04 Viernes 05 
FERIADO FERIADO FERIADO Torta de Coco 

Sandía picada 
Jugo de fruta 

Sánduche 
mixto 
Granadilla 
Jugo de fruta 

Lunes 08 Martes 09 Miércoles 10 Jueves 11 Viernes 12 
Cereal 
Manzana  
Yogurt 

Torta de 
chocolate 
Piña picada 
Jugo de fruta 

Pita pocket de 
queso 
Pera 
Leche 

Nachos con 
queso 
Melón picado 
Jugo de fruta 

Brownie de 
Avena 
Mandarina  
Jugo de fruta 

Lunes 15 Martes 16 Miércoles 17 Jueves 18 Viernes 19 
Hot dog 
Papa rayada 
Granadilla 
Jugo de fruta 

Pancake con 
miel 
Uvas 
Jugo de fruta 

Choclos con 
queso 
Habas 
Pera 
Jugo de fruta 

Torta de 
zanahoria  
Sandía picada  
Leche 

Chochos con 
tostado  
Galletas 
Manzana  
Jugo de fruta 

Lunes 22 Martes 23 Miércoles 24 Jueves 25 Viernes 26 
Chifles con 
queso 
Tomate picado 
Mandarina 
Jugo de fruta 

Muffins de 
naranja 
Uvas  
Jugo de fruta 

Quesadilla de 
jamón  
Granadilla 
Jugo de fruta 

Tostada 
francesa 
Frutillas 
Leche 

Hamburguesa 
de quinua 
Pera 
Jugo de fruta 

Lunes 29 Martes 30    
Sánduche de 
queso 
Manzana  
Jugo de fruta 

Fondue de 
frutas 
Galletas de sal 
Jugo de fruta 
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Contáctanos	  0999205075	  carladirani@hotmail.com	  


