


Fideua de verduras 

 
Calabacín ecológico al horno 

         
Pan  
Fruta   

 

 

Patatas con verduras 
 
Rosti de verduras con ensalada de             
lechuga y zanahoria ecológica 
 

  
Pan integral   

Fruta   

Crema de puerros 

 
Arroz ecológico salteado con verduras 

          
Pan  

Fruta   

Sopa de fideos ecológicos                        

 
Guisantes salteados con tomate 

 
Pan 

Fruta  

  
 

Espirales con tomate 

          
Rollitos de verduras 

 
Pan integral   

Fruta   

 
       

Judías blancas ecológicas estofadas                                    

         
Calabacín con tomate 

 
Pan   

Fruta  

  
 

Coliflor ecológica rehogada 
 
Rosti de patata  
 

Pan   

Postre de soja 
 
       
 

Arroz blanco con frijoles 
 
Hamburguesa de verduras con ensalada 
 
Pan  

Fruta   
 

 
 

Sopa de fideos 

                  
Croquetas de garbanzo 

 
Pan integral   

Fruta   

 

Espaguetis integrales con tomate  
 
Calabacín al horno                              

 
Pan   

Postre de soja 

 
       
 

Arroz con salsa de tomate 

 
Hamburguesa de legumbre con menestra 
de verduras 
 

Pan  

Fruta   

 

Lentejas estofadas con verduras 

 
Arroz con verduras 
 

 
Pan   

Postre de soja 

 

Patatas guisadas con verduras 

         
Rollitos de verduras 

 
Pan  

Fruta   

 

Brócoli al ajillo con patata cocida  

          
Lasaña casera de verduras con ensalada 
de lechuga y remolacha 

 
Pan  

Fruta  

 

Sopa de fideos 

                  
Croquetas de garbanzo 

 
Pan  

Fruta        

 
 
 

Macarrones con tomate  
 
 
Rosti de champiñones  con ensalada de               
lechuga y maíz 
 

  
Pan  

Postre de soja 

 

Alubias pintas  con arroz integral             

          
Pisto de verduras           

 
Pan   

Fruta   

 
       
 

Crema de calabaza y zanahoria ecológica                 

          
Berenjena con patatas dado 

 
Pan integral  

Fruta   

 
       

Potaje de garbanzos con espinacas                   

         
Patatas en salsa de zanahoria con      
champiñones rehogados 

 
Pan   

Fruta  

Ensalada de quinoa 

 
Paella de veduras 

 
Pan 

Fruta  

  
 

Judías verdes rehogadas con pimentón               

 
Panaché de verduras  

 
Pan   

Postre de soja 

 

 
MENU VEGANO 



Fideua mixta (verduras y pollo) 

 
Abadejo a la andaluza con calabacín 
ecológico al horno  

         
Pan  
Fruta y bebida de soja   

 

Marmitako de atún  
 
 
Tortilla de patata con ensalada de               
lechuga y zanahoria 
 

  
Pan integral   

Fruta  y bebida de soja 

Crema de puerros 

 
Lomo de sajonia al horno con arroz  
ecológico salteado 

          
Pan  

Fruta  y bebida de soja 

Sopa de picadillo con fideos ecológicos                        

 
Ventresca de bacalao a la vizcaína con 
guisantes salteados 

 
Pan 

Fruta  y bebida de soja 

  

Espirales con salsa de tomate casera 

          
Merluza a la gallega con ensalada de 
lechuga, zanahoria y maíz 

 
Pan integral   

Fruta  y bebida de soja  

 

Judías blancas ecológicas estofadas                                    

         
Escalope de pollo con braseado de  
verduras 

 
Pan   

Fruta y bebida de soja 

  

Coliflor ecológica rehogada 

          
Huevos revueltos con bacon y patatas 
fritas 
 

Pan   

Postre sin lactosa 
 

Jornada gastronómica cubana 
Congrí (arroz blanco con frijoles) 
 
Fricase de pollo (guiso de pollo con naranja, 
tomate, cebolla, pimiento, aceitunas y patatas) 
 
Pan  

Fruta  y bebida de soja 

 

Sopa de fideos 

                  
Garbanzos con pollo y verduras 

 
 

Pan integral   

Fruta y  bebida de soja 

Espaguetis integrales con tomate  
 
Lacón a la plancha  con ensalada de  
lechuga, pimiento y aceitunas                                

 
Pan   

Postre sin lactosa  

 
       

Arroz con salsa de tomate casera 

 
Filete de pollo a la plancha con menestra 
de verduras 
 

Pan  

Fruta y bebida de soja 

 

Lentejas estofadas con verduras 

 
Tortilla de patata con ensalada de               
lechuga y zanahoria 
Huevos guisados  con verduras y arroz 

 
Pan   

Postre sin lactosa 

Patatas guisadas con bacalao  

         
Pollo en salsa con dados de zanahoria 
asados 

 
Pan  

Fruta y bebida de soja 

Brócoli al ajillo con patata cocida  

          
Macarrones (carne de cerdo y verduras) 
con ensalada de lechuga y remolacha 

 
Pan  

Fruta y bebida de soja 

Sopa de fideos 

                  
Garbanzos con pollo y verduras 

 
Pan  

Fruta y bebida de soja 

       
 
 

Macarrones con tomate y jamón cocido               

                  
Tortilla francesa con ensalada de            
lechuga y maíz                                
 

  
Pan  

Postre sin lactosa 

 

Alubias pintas  con arroz integral             

          
Merluza a la romana con dados de            
pimiento ecológico                               

 
Pan   

Fruta y bebida de soja 

 
       

Crema de calabaza y zanahoria ecológica                 

          
Estofado de cerdo  a la jardinera con  
patatas dado al horno  

 
Pan integral  

Fruta y bebida de soja 

 

Potaje de garbanzos con espinacas                   

         
Filete de cerdo con  zanahoria con  
champiñones rehogados 

 
Pan   

Fruta  y bebida de soja 

Paella de verduras  

 
Dados de rape orly caseros con                     
ensalada de lechuga, maíz y quinoa 

 
Pan 

Fruta y bebida de soja 

  

Judías verdes rehogadas con pimentón               

 
Cinta de lomo a la plancha con patatas 
asadas con ajo y perejil 

 
Pan   

Postre sin lactosa 

 
MENU SIN LACTOSA– 

SIN PROTEINAS DE 
LA LECHE 



Pasta (STH) con verduras y pollo 

 
Abadejo a la andaluza con calabacín 
ecológico al horno  

         
Pan  
Fruta y bebida de soja   

 

Marmitako de atún  
 
 
Rosti de patata con ensalada de               
lechuga y zanahoria 
 

  
Pan integral   

Fruta  y bebida de soja 

Crema de puerros 

 
Lomo de sajonia al horno con arroz  
ecológico salteado 

          
Pan  

Fruta  y bebida de soja 

Sopa de picadillo con fideos  (STH)                    

 
Ventresca de bacalao a la vizcaína con 
guisantes salteados 

 
Pan 

Fruta  y bebida de soja 

  

Macarrones (STH)  con salsa de tomate 
casera 

          
Merluza a la gallega con ensalada de 
lechuga, zanahoria y maíz 

 
Pan integral   

Fruta  y bebida de soja  

Judías blancas ecológicas estofadas                                    

         
Escalope de pollo con braseado de  
verduras 

 
Pan   

Fruta y bebida de soja 

  

Coliflor ecológica rehogada 

          
Rosti de patata y bacon  
 

Pan   

Postre sin lactosa 
 
       

Jornada gastronómica cubana 
Congrí (arroz blanco con frijoles) 
 
Fricase de pollo (guiso de pollo con naranja, 
tomate, cebolla, pimiento, aceitunas y patatas) 
 
Pan  

Fruta  y bebida de soja 

 

Sopa de fideos (STH) 

                  
Garbanzos con pollo y verduras 

 
Pan integral   

Fruta y  bebida de soja 

 

Espaguetis (STH) con tomate  
 
Lacón a la plancha  con ensalada de  
lechuga, pimiento y aceitunas                                

 
Pan   

Postre sin lactosa  

 
       

Arroz con salsa de tomate casera 

 
Filete de pollo a la plancha con menestra 
de verduras 
 

Pan  

Fruta y bebida de soja 

 

Lentejas estofadas con verduras 

 
Rosti de patata con ensalada de               
lechuga y zanahoria 

 
Pan   

Postre sin lactosa 

 

Patatas guisadas con bacalao  

         
Pollo en salsa con dados de zanahoria 
asados 

 
Pan  

Fruta y bebida de soja 

Brócoli al ajillo con patata cocida  

          
Macarrones (STH) (carne de cerdo y 
verduras) con ensalada de lechuga y 
remolacha 

 
Pan  

Fruta y bebida de soja 

Sopa de fideos (STH)  

                  
Garbanzos con pollo y verduras 

 
Pan  

Fruta y bebida de soja 

       
 
 

Macarrones  (STH) con tomate y jamón cocido               

                  
Rosti de  champiñones  salteados 
 

  
Pan  

Postre sin lactosa 

 
       

Alubias pintas  con arroz integral             

          
Merluza al horno  con ensalada de                                 
lechuga y maíz                                

 
Pan   

Fruta y bebida de soja 

 
       

Crema de calabaza y zanahoria ecológica                 

          
Estofado de cerdo  a la jardinera con  
patatas dado al horno  

 
Pan integral  

Fruta y bebida de soja 

 

Potaje de garbanzos con espinacas                   

         
Filete de cerdo con  zanahoria con  
champiñones rehogados 

 
Pan   

Fruta  y bebida de soja 

Paella de verduras  

 
Dados de rape orly caseros con                     
ensalada de lechuga, maíz y quinoa 

 
Pan 

Fruta y bebida de soja 

  

Judías verdes rehogadas con pimentón               

 
Cinta de lomo a la plancha con patatas 
asadas con ajo y perejil 

 
Pan   

Postre sin lactosa 

 
MENU SIN LACTOSA– 

SIN PROTEINAS DE 
LA LECHE– SIN                   

HUEVO 



Macarrones (STH) con pollo y verduras 

 
Abadejo a la andaluza con calabacín 
ecológico al horno  

         
Pan  
Fruta  y leche  

 

Marmitako de atún  
 
 
Rosti de patata con ensalada de               
lechuga y zanahoria 
 

  
Pan integral   

Fruta  y leche 

Crema de puerros 

 
Lomo de sajonia al horno con arroz  
ecológico salteado 

          
Pan  

Fruta  y leche 

Sopa de fideos (STH)   

 
Ventresca de bacalao a la vizcaína con 
guisantes salteados 

 
Pan 

Fruta  y leche 

  

Macarrones (STH) con salsa de tomate 
casera  

          
Merluza a la gallega con ensalada de 
lechuga, zanahoria y maíz 

 
Pan integral   

Fruta  y leche 

Judías blancas ecológicas estofadas                                    

         
Filete de pollo a la plancha  con                      
braseado de verduras 

 
Pan   

Fruta y leche 

  

Crema de coliflor ecológica 

          
Rosti de patata y bacon  
 

Pan   

Yogur   
 
       

Jornada gastronómica cubana 
Congrí (arroz blanco con frijoles) 
 
Fricase de pollo (guiso de pollo con naranja, 
tomate, cebolla, pimiento, aceitunas y patatas) 
 
Pan  

Fruta  y leche 

 

Sopa de cocido con fideos (STH)  

                  
Cocido madrileño completo (garbanzos, 
repollo, zanahoria, ternera y chorizo) 

 
Pan integral   

Fruta  y leche 

 

Espaguetis (STH) con tomate                   
 
Lacón a la plancha  con ensalada de  
lechuga, pimiento y aceitunas                                

 
Pan   

Yogur  

 
       

Arroz con salsa de tomate y jamón                  
cocido  

 
Filete de pollo a la plancha con menestra 
de verduras 
 

Pan  

Fruta  y leche 

Lentejas estofadas con verduras 

 
Rosti de patata con ensalada de               
lechuga y zanahoria 

 
Pan   

Yogur  

 

Patatas guisadas con bacalao  

         
Pollo en salsa con dados de zanahoria 
asados 

 
Pan  

Fruta y leche 

Brócoli al ajillo con patata cocida  

          
Pasta (STH) ( carne y verduras) con  
ensalada de lechuga y remolacha 

 
Pan  

Fruta  y leche 

 

Sopa de cocido con fideos (STH)  

                  
Cocido madrileño completo (garbanzos, 
repollo, zanahoria, ternera y chorizo) 

 
Pan  

Fruta y leche 

       
 

Macarrones (STH) con tomate y jamón cocido               

                  
Rosti de champiñones 
 

  
Pan  

Yogur 

 
       

Alubias pintas  con arroz integral             

          
Merluza al horno con dados de pimiento 
ecológico            

 
Pan   

Fruta y leche 

 
       

Crema de calabaza y zanahoria ecológica                 

          
Estofado de ternera a la jardinera con 
patatas dado al horno  

 
Pan integral  

Fruta y leche 

 

Potaje de garbanzos con espinacas                   

         
Hamburguesa en salsa de zanahoria con 
champiñones rehogados 

 
Pan   

Fruta y leche  

Paella de verduras  

 
Rape frito con ensalada de lechuga, 
maíz y quinoa 

 
Pan 

Fruta y leche 

  

Judías verdes rehogadas con pimentón               

 
Cinta de lomo a la plancha con patatas 
asadas con ajo y perejil 

 
Pan   

Yogur   

 
MENU SIN HUEVO  



Macarrones (STG)  con pollo y verduras 

 
Abadejo a la andaluza (STG)                             
con calabacín  ecológico al horno  

         
Pan sin gluten  
Fruta  y leche 

 

Marmitako de atún  
 
 
Tortilla de patata con ensalada de           
lechuga y zanahoria 

 
Pan sin gluten  

Fruta  y leche 

 

Crema de puerros 

 
Lomo de sajonia al horno con arroz  
ecológico salteado 

          
Pan sin gluten  

Fruta  y leche 

Sopa de picadillo con fideos (STG)                 

 
Ventresca de bacalao a la vizcaína con 
guisantes salteados 

 
Pan sin gluten  

Fruta  y leche 

  

Espaguetis (STG)  gratinados  

          
Merluza a la gallega con ensalada de 
lechuga, zanahoria y maíz 

 
Pan sin gluten  

Fruta  y leche  

 

Judías blancas ecológicas estofadas                                    

         
Filete de pollo con braseado de  
verduras 

 
Pan  sin gluten  

Fruta y leche 

  

Coliflor ecológica rehogada 

          
Huevos revueltos con bacon y patatas 
fritas 
 

Pan sin gluten  

Yogur   
 

Jornada gastronómica cubana 
Congrí (arroz blanco con frijoles) 
 
Fricase de pollo (guiso de pollo con naranja, 
tomate, cebolla, pimiento, aceitunas y patatas) 
 
Pan sin gluten  

Fruta  y leche 

 

Sopa de cocido con fideos (STG)  

                  
Cocido madrileño completo (garbanzos, 
repollo, zanahoria, ternera y chorizo) 

 
Pan sin gluten  

Fruta  y leche 

 

Espaguetis (STG) con tomate y  queso                    
 
Lacón a la plancha  con ensalada de  
lechuga, pimiento y aceitunas                                

 
Pan sin gluten  

Yogur  

 
       

Arroz a la milanesa  

 
Filete de pollo a la plancha con menestra 
de verduras 
 

Pan sin gluten  

Fruta  y leche 

 

Lentejas estofadas con verduras 

 
Huevos guisados con verduras y arroz  

 
Pan  sin gluten 

Yogur  

 
 

Patatas guisadas con bacalao  

         
Pollo en salsa con dados de zanahoria 
asados 

 
Pan sin gluten  

Fruta y leche 

Brócoli al ajillo con patata cocida  

          
Pasta (STG) con carne y verduras con 
ensalada de lechuga y remolacha 

 
Pan sin gluten  

Fruta   y leche    

 

Sopa de cocido con fideos (STG)  

                  
Cocido madrileño completo (garbanzos, 
repollo, zanahoria, ternera y chorizo) 

 
Pan sin gluten  

Fruta y leche 

       
 

Macarrones (STG) con tomate y jamón cocido               

                  
Tortilla francesa con  ensalada de               
lechuga y maíz                                 
 

  
Pan sin gluten 

Yogur 

 

Alubias pintas  con arroz integral             

          
Merluza a la andaluza (STG) con dados 
de pimiento ecológico                               

 
Pan  sin gluten  

Fruta y leche 

 
       

Crema de calabaza y zanahoria ecológica                 

          
Estofado de ternera a la jardinera con 
patatas dado al horno  

 
Pan sin gluten 

Fruta y leche 

 

Potaje de garbanzos con espinacas                   

         
Hamburguesa de ternera  en salsa de 
zanahoria con champiñones rehogados 

 
Pan  sin gluten  

Fruta  y leche 

Paella de verduras  

 
Rape frito (STG)  con  ensalada de            
lechuga y maíz 

 
Pan sin gluten  

Fruta y leche 

  

Judías verdes rehogadas con pimentón               

 
Cinta de lomo a la plancha con patatas 
asadas con ajo y perejil 

 
Pan sin gluten  

Yogur   

 
MENU SIN GLUTEN  



Fideua mixta (verduras y pollo) 

 
Filete de pollo con calabacín ecológico          
al horno  

         
Pan  
Fruta  y leche  

 

Menestra de verduras 
 
 
Tortilla de patata con ensalada de            
lechuga y zanahoria 
 

  
Pan integral   

Fruta   

Crema de puerros 

 
Lomo de sajonia al horno con arroz  
ecológico salteado 

          
Pan  

Fruta  y leche 

Sopa de picadillo con fideos ecológicos                        

 
Pollo guisado con guisantes salteados 

 
Pan 

Fruta  y leche 

 

  

Espirales gratinados  

          
Filete de cerdo con ensalada de lechuga, 
zanahoria y maíz 

 
Pan integral   

Fruta   y leche 

 

Judías blancas ecológicas estofadas                                    

         
Escalope de pollo con braseado de  
verduras 

 
Pan   

Fruta y leche 

 

Coliflor ecológica rehogada 

          
Huevos revueltos con bacon y patatas 
fritas 
 

Pan   

Yogur   
 

Jornada gastronómica cubana 
Congrí (arroz blanco con frijoles) 
 
Fricase de pollo (guiso de pollo con naranja, 
tomate, cebolla, pimiento, aceitunas y patatas) 
 
Pan  

Fruta y leche 

  

Sopa de cocido con fideos 

                  
Cocido madrileño completo (garbanzos, 
repollo, zanahoria, ternera y chorizo) 

 
Pan integral   

Fruta y leche   

 

Espaguetis integrales con tomate y  queso                    
 
Lacón a la plancha  con ensalada de  
lechuga, pimiento y aceitunas                                

 
Pan   

Yogur  

 
       

Arroz a la milanesa  

 
Filete de pollo a la plancha con menestra 
de verduras 
 

Pan  

Fruta y leche 

 

Lentejas estofadas con verduras 

 
Huevos guisados con verduras y arroz 

 
Pan   

Yogur  

 
 

Patatas guisadas con verduras 

         
Pollo en salsa con dados de zanahoria 
asados 

 
Pan  

Fruta  

Brócoli al ajillo con patata cocida  

          
Lasaña casera (carne y verduras) con 
ensalada de lechuga y remolacha 

 
Pan  

Fruta y leche 

 

Sopa de cocido con fideos 

                  
Cocido madrileño completo (garbanzos, 
repollo, zanahoria, ternera y chorizo) 

 
Pan  

Fruta y leche 

       
 

Macarrones con tomate y jamón cocido               

                  
Tortilla francesa  con ensalada de                
lechuga y maíz 
 

  
Pan  

Yogur 

 

Alubias pintas  con arroz integral             

          
Salchichas de pavo con dados de               
pimiento ecológico                     

 
Pan   

Fruta y leche 

 
       

Crema de calabaza y zanahoria ecológica                 

          
Estofado de ternera a la jardinera con 
patatas dado al horno  

 
Pan integral  

Fruta y leche 

 

Potaje de garbanzos con espinacas                   

         
Albóndigas en salsa de zanahoria con 
champiñones rehogados 

 
Pan   

Fruta  y leche 

Paella de verduras  

 
Hamburguesa de ternera con ensalada 
de lechuga, maíz y quinoa 

 
Pan 

Fruta y leche 

 

Judías verdes rehogadas con pimentón               

 
Cinta de lomo a la plancha con patatas 
asadas con ajo y perejil 

 
Pan   

Yogur   

MENU SIN                 
PESCADO– SIN 

MARISCO 



Macarrones (STH) con pollo y verduras 

 
Filete de pollo con calabacín ecológico          
al horno  

         
Pan  
Fruta  y leche  

 

Menestra de verduras 
 
 
Rosti de patata con ensalada de               
lechuga y zanahoria 

 
Pan integral   

Fruta  y leche 

 

Crema de puerros 

 
Lomo de sajonia al horno con arroz  
ecológico salteado 

          
Pan  

Fruta  y leche 

Sopa de fideos (STH)  

 
Pollo guisado con guisantes salteados 

 
Pan 

Fruta  y leche 

 

  

Macarrones (STH) con salsa de tomate 
casera  

          
Filete de cerdo con ensalada de lechuga, 
zanahoria y maíz 

 
Pan integral   

Fruta   y leche 

Judías blancas ecológicas estofadas                                    

         
Escalope de pollo con braseado de  
verduras 

 
Pan   

Fruta y leche 

 

Coliflor ecológica rehogada 

          
Rosti de patata y bacon  
 

Pan   

Yogur   
 
       

Jornada gastronómica cubana 
Congrí (arroz blanco con frijoles) 
 
Fricase de pollo (guiso de pollo con naranja, 
tomate, cebolla, pimiento, aceitunas y patatas) 
 
Pan  

Fruta y leche 

  

Sopa de cocido con fideos (STH) 

                  
Cocido madrileño completo (garbanzos, 
repollo, zanahoria, ternera y chorizo) 

 
Pan integral   

Fruta y leche   

 

Espaguetis (STH) con tomate                   
 
Lacón a la plancha  con ensalada de  
lechuga, pimiento y aceitunas                                

 
Pan   

Yogur  

 
       

Arroz a la milanesa  

 
Filete de pollo a la plancha con menestra 
de verduras 
 

Pan  

Fruta y leche 

 

Lentejas estofadas con verduras 

 
Rosti de patata con ensalada de               
lechuga y zanahoria 

 
Pan   

Yogur  

 

Patatas guisadas con verduras 

         
Pollo en salsa con dados de zanahoria 
asados 

 
Pan  

Fruta  

Brócoli al ajillo con patata cocida  

          
Lasaña casera (carne y verduras) con 
ensalada de lechuga y remolacha 

 
Pan  

Fruta y leche 

 

Sopa de cocido con fideos (STH)  

                  
Cocido madrileño completo (garbanzos, 
repollo, zanahoria, ternera y chorizo) 

 
Pan  

Fruta y leche 

       
 

Macarrones  (STH) con tomate y jamón cocido               
                  
 
Rosti de champiñones 

 
Pan  

Yogur 

 
       
 

Alubias pintas  con arroz integral             

          
Salchichas de pavo con ensalada de             
lechuga                          

 
Pan   

Fruta y leche 

 
       

Crema de calabaza y zanahoria ecológica                 

          
Estofado de ternera a la jardinera con 
patatas dado al horno  

 
Pan integral  

Fruta y leche 

 

Potaje de garbanzos con espinacas                   

         
Hamburguesa en salsa de zanahoria con 
champiñones rehogados 

 
Pan   

Fruta  y leche 

Paella de verduras  

 
Hamburguesa de ternera con ensalada 
de lechuga, maíz y quinoa 

 
Pan 

Fruta y leche 

 

Judías verdes rehogadas con pimentón               

 
Cinta de lomo a la plancha con patatas 
asadas con ajo y perejil 

 
Pan   

Yogur   

MENU SIN                 
PESCADO– SIN 
MARISCO– SIN 

HUEVO 



Fideua mixta (verduras y pollo) 

 
Abadejo a la andaluza con calabacín 
ecológico al horno  

         
Pan  
Fruta   y leche 

 

Marmitako de atún  
 

 
Tortilla de patata con ensalada de            
lechuga y zanahoria 

 
Pan integral   

Fruta  y leche 

Crema de puerros 

 
Hamburguesa de ternera con arroz  
ecológico salteado 

          
Pan  

Fruta  y leche 

Sopa de picadillo (pollo)  con fideos ecológicos                        

 
Ventresca de bacalao a la vizcaína con 
guisantes salteados 

 
Pan 

Fruta  y leche 

  

Espirales gratinados  

          
Merluza a la gallega con ensalada de 
lechuga, zanahoria y maíz 

 
Pan integral   

Fruta   y leche 

 

Judías blancas ecológicas estofadas                                    

         
Escalope de pollo con braseado de  
verduras 

 
Pan   

Fruta y leche 

  

Coliflor ecológica rehogada 

          
Huevos revueltos con pavo  y patatas 
fritas 
 

Pan   

Yogur   
 

Jornada gastronómica cubana 
Congrí (arroz blanco con frijoles) 
 
Fricase de pollo (guiso de pollo con naranja, 
tomate, cebolla, pimiento, aceitunas y patatas) 
 
Pan  

Fruta  y leche 

 

Sopa fideos 

                  
Garbanzos con ternera y verduras 

 
Pan integral   

Fruta  y leche 

 

Espaguetis integrales con tomate y  queso                    
 
Filete de pollo  a la plancha  con ensalada 
de  lechuga, pimiento y aceitunas                                

 
Pan   

Yogur  

 
       

Arroz con verduras 

 
Filete de pollo a la plancha con menestra 
de verduras 
 

Pan  

Fruta  y leche 

 

Lentejas estofadas con verduras 

 
Huevos guisados con verduras y arroz 

 
Pan   

Yogur  

 
 

Patatas guisadas con bacalao  

         
Pollo en salsa con dados de zanahoria 
asados 

 
Pan  

Fruta y leche 

Brócoli al ajillo con patata cocida  

          
Lasaña casera (ternera y verduras) con 
ensalada de lechuga y remolacha 

 
Pan  

Fruta  y leche 

 

Sopa de fideos 

                  
Garbanzos con pollo y verduras 

 
Pan  

Fruta y leche 

       
 
 

Macarrones con tomate  y pavo  cocido               

                  
Tortilla francesa con ensalada de                
lechuga y maíz  
 

  
Pan  

Yogur 

 

Alubias pintas  con arroz integral                      
 
 
Merluza a la romana con dados de            
pimiento ecológico             

 
Pan   

Fruta y leche 

 
       

Crema de calabaza y zanahoria ecológica                 

          
Estofado de ternera a la jardinera con 
patatas dado al horno  

 
Pan integral  

Fruta y leche 

 

Potaje de garbanzos con espinacas                   

         
Albóndigas de ternera  en salsa de    
zanahoria con champiñones rehogados 

 
Pan   

Fruta  y leche 

Paella de verduras  

 
Dados de rape orly caseros con                     
ensalada de lechuga, maíz y quinoa 

 
Pan 

Fruta y leche 

  

Judías verdes rehogadas con pimentón               

 
Salchichas de pavo al horno  con patatas 
asadas con ajo y perejil 

 
Pan   

Yogur   

 
MENÚ SIN CERDO  


