


Judías verdes con bacon 

          
Tortilla española con ensalada de  
lechuga y maíz 
 
 

Pan, fruta y leche 
 
 

   

Sopa maravilla 

                            
Jamoncitos de pollo asados con patatas 
panadera 

                         
Pan, fruta y leche 
 

Lentejas estofadas con zanahoria ecológica 

          
Empanadillas de atún con verduras  
salteadas 

 
 

Pan, melocotón en almíbar y leche 

   
 
       
 

Crema de calabaza  

 
Magro de cerdo guisado con verduras y 
patatas 

          
Pan integral, fruta y leche 

 

Patatas guisadas con ternera  

                            
Merluza al horno en salsa verde con 
guisantes 

                         
Pan, fruta y leche 
 

Fideuá de verduras  

          
Merluza al horno con salsa de zanahoria 
ecológica 
 

Pan, fruta y leche 
 
 

   

Sopa de cocido con fideos ecológicos 

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

 
Pan, fruta y leche 
 

Arroz blanco con salsa de tomate casera 

          
Cinta de lomo a la plancha con braseado 
de verduras 

 
Pan y yogur 
       
 
 
 
 

Judías blancas estofadas 

 
Huevos revueltos con champiñones  
salteados 

          
Pan integral, fruta y leche 

 

Puré de verduras 

                            
Bacalao en salsa vizcaína con arroz  
ecológico salteado 

                         
Pan, fruta y leche 
 

Espaguetis a la boloñesa  

          
Lacon al horno con ensalada de lechuga 
y remolacha 

 
Pan y yogur 
   
 
       
 

Judías pintas estofadas con arroz integral 

 
Filete de pollo a la plancha con calabaza 
asada 

          
Pan integral, fruta y leche 

 

Crema de calabacín 

                            
Filete de bacalao a la riojana con patatas 
asadas 

                         
Pan, fruta y leche 
 

JORNADA GASTRONÓMICA FRANCIA 
Patatas gratinadas con queso 

 
Merluza al beurre blanc con pisto de  
verduras 

 
Pan, fruta y leche 
   
 
       

Lentejas estofadas a la jardinera 

          
Huevos guisados en salsa española con 
guisantes 

 
Pan y yogur 
   
 
       
 

MENÚ BASAL 



Paella de verduras 

          
Tortilla española con ensalada de  
lechuga y maíz 
 
 

Pan, fruta y leche 
 
 

   

Sopa maravilla 

                            
Jamoncitos de pollo asados con patatas 
panadera 

                         
Pan, fruta y leche 
 

Macarrones gratinados 

          
Filete de pollo con verduras salteadas 

 
 

Pan, melocotón en almíbar y leche 

   
 
       
 
 

Crema de calabaza  

 
Magro de cerdo guisado con verduras y 
patatas 

          
Pan integral, fruta y leche 

 

Patatas guisadas con ternera  

                            
Merluza al horno en salsa verde 

                         
Pan, fruta y leche 
 

Fideuá de verduras  

          
Merluza al horno con salsa de zanahoria 
ecológica 
 

Pan, fruta y leche 
 
 

   

Sopa de fideos ecológicos 

                            
Ternera con verduras 

 
Pan, fruta y leche 
 

Arroz blanco con salsa de tomate casera 

          
Cinta de lomo a la plancha con braseado 
de verduras 

 
Pan y yogur 
       
 
 
 
 

Menestra de verduras salteada 

 
Huevos revueltos con champiñones  
salteados 

          
Pan integral, fruta y leche 

 

Puré de verduras 

                            
Bacalao en salsa vizcaína con arroz  
ecológico salteado 

                         
Pan, fruta y leche 
 

Espaguetis a la boloñesa  

          
Lacon al horno con ensalada de lechuga 
y remolacha 

 
Pan y yogur 
   
 
       
 

Verduritas al vapor 

 
Filete de pollo a la plancha con calabaza 
asada 

          
Pan integral, fruta y leche 

 

Crema de calabacín 

                            
Filete de bacalao a la riojana con patatas 
asadas 

                         
Pan, fruta y leche 
 

JORNADA GASTRONÓMICA FRANCIA 
Patatas gratinadas con queso 

 
Merluza al beurre blanc con pisto de  
verduras 

 
Pan, fruta y leche 
   
 
       

Crema de verduras 

          
Huevos guisados en salsa española con  
zanahoria 

 
Pan y yogur 
   
 
       
 

MENÚ SIN LEGUMBRES 



Judías verdes salteadas 

          
Tortilla española con ensalada de  
lechuga y maíz 
 
 

Pan, fruta y leche 
 
 

   

Sopa maravilla 

                            
Jamoncitos de pollo asados con patatas 
panadera 

                         
Pan, fruta y leche 
 

Lentejas estofadas con zanahoria ecológica 

          
Empanadillas de atún con verduras  
salteadas 

 
 

Pan, melocotón en almíbar y leche 

   
 
       
 

Crema de calabaza  

 
Salchichas de pavo con verduras y patatas 

          
Pan integral, fruta y leche 

 

Patatas guisadas con ternera  

                            
Merluza al horno en salsa verde con 
guisantes 

                         
Pan, fruta y leche 
 

Fideuá de verduras  

          
Merluza al horno con salsa de zanahoria 
ecológica 
 

Pan, fruta y leche 
 
 

   

Sopa de fideos ecológicos 

                            
Garbanzos con ternera y verduras 

 
Pan, fruta y leche 
 

Arroz blanco con salsa de tomate casera 

          
Filete de pollo a la plancha con braseado 
de verduras 

 
Pan y yogur 
       
 
 
 
 

Judías blancas estofadas 

 
Huevos revueltos con champiñones  
salteados 

          
Pan integral, fruta y leche 

 

Puré de verduras 

                            
Bacalao en salsa vizcaína con arroz  
ecológico salteado 

                         
Pan, fruta y leche 
 

Espaguetis a la boloñesa (ternera) 

          
Salchichas de pavo con ensalada de  
lechuga y remolacha 

 
Pan y yogur 
   
 
       
 

Judías pintas estofadas con arroz integral 

 
Filete de pollo a la plancha con calabaza 
asada 

          
Pan integral, fruta y leche 

 

Crema de calabacín 

                            
Filete de bacalao a la riojana con patatas 
asadas 

                         
Pan, fruta y leche 
 

JORNADA GASTRONÓMICA FRANCIA 
Patatas gratinadas con queso 

 
Merluza al beurre blanc con pisto de  
verduras 

 
Pan, fruta y leche 
   
 
       

Lentejas estofadas a la jardinera 

          
Huevos guisados en salsa española con 
guisantes 

 
Pan y yogur 
   
 
       
 

MENÚ SIN CERDO 



Judías verdes con bacon 

          
Tortilla española con ensalada de  
lechuga y maíz 
 
 

Pan, fruta y leche 
 
 

   

Sopa maravilla 

                            
Jamoncitos de pollo asados con patatas 
panadera 

                         
Pan, fruta y leche 
 

Lentejas estofadas con zanahoria ecológica 

          
Salchichas de pavo con verduras  
salteadas 

 
 

Pan, melocotón en almíbar y leche 

   
 
       
 

Crema de calabaza  

 
Magro de cerdo guisado con verduras y 
patatas 

          
Pan integral, fruta y leche 

 

Patatas guisadas con ternera  

                            
Cinta de lomo con guisantes 

                         
Pan, fruta y leche 
 

Fideuá de verduras  

          
Filete de pollo a la plancha con zanahoria 
ecológica 
 

Pan, fruta y leche 
 
 

   

Sopa de cocido con fideos ecológicos 

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

 
Pan, fruta y leche 
 

Arroz blanco con salsa de tomate casera 

          
Cinta de lomo a la plancha con braseado 
de verduras 

 
Pan y yogur 
       
 
 
 
 

Judías blancas estofadas 

 
Huevos revueltos con champiñones  
salteados 

          
Pan integral, fruta y leche 

 

Puré de verduras 

                            
Pollo guisado con arroz ecológico salteado 

                         
Pan, fruta y leche 
 

Espaguetis a la boloñesa  

          
Lacon al horno con ensalada de lechuga 
y remolacha 

 
Pan y yogur 
   
 
       
 

Judías pintas estofadas con arroz integral 

 
Filete de pollo a la plancha con calabaza 
asada 

          
Pan integral, fruta y leche 

 

Crema de calabacín 

                            
Filete de cerdo con patatas asadas 

                         
Pan, fruta y leche 
 

JORNADA GASTRONÓMICA FRANCIA 
Patatas gratinadas con queso 

 
Salchichas de pavo con pisto de verduras 

 
Pan, fruta y leche 
   
 
       
 

Lentejas estofadas a la jardinera 

          
Huevos guisados en salsa española con 
guisantes 

 
Pan y yogur 
   
 
       
 

MENÚ SIN PESCADO-SIN MARISCO 



Judías verdes con bacon 

          
Tortilla española con harina de maíz y 
ensalada de lechuga y maíz 
 
 

Pan, fruta y leche 
 
 

   

Sopa (SH) maravilla 

                            
Jamoncitos de pollo asados con patatas 
panadera 

                         
Pan, fruta y leche 
 

Lentejas estofadas con zanahoria ecológica 

          
Salchichas de pavo con verduras  
salteadas 

 
 

Pan, melocotón en almíbar y leche 

   
 
       
 

Crema de calabaza  

 
Magro de cerdo guisado con verduras y 
patatas 

          
Pan, fruta y leche 

 

Patatas guisadas con ternera  

                            
Cinta de lomo con guisantes 

                         
Pan, fruta y leche 
 

Arroz con verduras  

          
Filete de pollo a la plancha con zanahoria 
ecológica 
 

Pan, fruta y leche 
 
 

   

Sopa de cocido con fideos (SH) 

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

 
Pan, fruta y leche 
 

Arroz blanco con salsa de tomate casera 

          
Cinta de lomo a la plancha con braseado 
de verduras 

 
Pan y yogur 
       
 
 
 
 

Judías blancas estofadas 

 
Pollo guisado con champiñones salteados 

          
Pan, fruta y leche 

 

Puré de verduras 

                            
Pollo guisado con arroz ecológico salteado 

                         
Pan, fruta y leche 
 

Espaguetis (SH) a la boloñesa  

          
Lacon al horno con ensalada de lechuga 
y remolacha 

 
Pan y yogur 
   
 
       
 

Judías pintas estofadas con arroz integral 

 
Filete de pollo a la plancha con calabaza 
asada 

          
Pan, fruta y leche 

 

Crema de calabacín 

                            
Filete de cerdo con patatas asadas 

                         
Pan, fruta y leche 
 

JORNADA GASTRONÓMICA FRANCIA 
Patatas gratinadas con queso 

 
Salchichas de pavo con pisto de verduras 

 
Pan, fruta y leche 
   
 
       
 

Lentejas estofadas a la jardinera 

          
Cinta de lomo en salsa española con  
guisantes 

 
Pan y yogur 
   
 
       
 

MENÚ SIN PESCADO-SIN MARISCO-SIN HUEVO 



Judías verdes con bacon 

          
Tortilla española con harina de maíz y 
ensalada de lechuga y maíz 
 
 

Pan, fruta y leche 
 
 

   

Sopa (SH) maravilla 

                            
Jamoncitos de pollo asados con patatas 
panadera 

                         
Pan, fruta y leche 
 

Lentejas estofadas con zanahoria ecológica 

          
Salchichas de pavo con verduras  
salteadas 

 
 

Pan, melocotón en almíbar y leche 

   
 
       
 

Crema de calabaza  

 
Magro de cerdo guisado con verduras y 
patatas 

          
Pan, fruta y leche 

 

Patatas guisadas con ternera  

                            
Merluza al horno en salsa verde con 
guisantes 

                         
Pan, fruta y leche 
 

Arroz con verduras  

          
Merluza al horno con salsa de zanahoria 
ecológica 
 

Pan, fruta y leche 
 
 

   

Sopa de cocido con fideos (SH) 

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

 
Pan, fruta y leche 
 

Arroz blanco con salsa de tomate casera 

          
Cinta de lomo a la plancha con braseado 
de verduras 

 
Pan y yogur 
       
 
 
 
 

Judías blancas estofadas 

 
Pollo guisado con champiñones salteados 

          
Pan, fruta y leche 

 

Puré de verduras 

                            
Bacalao en salsa vizcaína con arroz  
ecológico salteado 

                         
Pan, fruta y leche 
 

Espaguetis (SH) a la boloñesa  

          
Lacon al horno con ensalada de lechuga 
y remolacha 

 
Pan y yogur 
   
 
       
 

Judías pintas estofadas con arroz integral 

 
Filete de pollo a la plancha con calabaza 
asada 

          
Pan, fruta y leche 

 

Crema de calabacín 

                            
Filete de bacalao a la riojana con patatas 
asadas 

                         
Pan, fruta y leche 
 

JORNADA GASTRONÓMICA FRANCIA 
Patatas gratinadas con queso 

 
Merluza al beurre blanc con pisto de  
verduras 

 
Pan, fruta y leche 
   
 
       

Lentejas estofadas a la jardinera 

          
Cinta de lomo en salsa española con  
guisantes 

 
Pan y yogur 
   
 
       
 

MENÚ SIN HUEVO 



Judías verdes con bacon 

          
Tortilla española con ensalada de lechuga 
y maíz 
 
 

Pan sin gluten, fruta y leche 
 
 

   

Sopa (SG) maravilla 

                            
Jamoncitos de pollo asados con patatas 
panadera 

                         
Pan sin gluten, fruta y leche 
 

Lentejas (STG) estofadas con zanahoria 
ecológica 

          
Salchichas de pavo con verduras  
salteadas 

 
 

Pan sin gluten, melocotón en almíbar y 
leche 

   
 

Crema de calabaza  

 
Magro de cerdo guisado con verduras y 
patatas 

          
Pan sin gluten, fruta y leche 

 

Patatas guisadas con ternera  

                            
Merluza al horno en salsa verde con 
guisantes 

                         
Pan sin gluten, fruta y leche 
 

Arroz con verduras  

          
Merluza al horno con salsa de zanahoria 
ecológica 
 

Pan sin gluten, fruta y leche 
 
 

   

Sopa de cocido con fideos (SG) 

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

 
Pan sin gluten, fruta y leche 
 

Arroz blanco con salsa de tomate casera 

          
Cinta de lomo a la plancha con braseado 
de verduras 

 
Pan sin gluten y yogur 
       
 
 
 
 

Judías blancas estofadas 

 
Huevos revueltos con champiñones  
salteados 

          
Pan sin gluten, fruta y leche 

 

Puré de verduras 

                            
Bacalao en salsa vizcaína con arroz  
ecológico salteado 

                         
Pan sin gluten, fruta y leche 
 

Espaguetis (SG) a la boloñesa  

          
Lacon al horno con ensalada de lechuga 
y remolacha 

 
Pan sin gluten y yogur 
   
 
       
 

Judías pintas estofadas con arroz integral 

 
Filete de pollo a la plancha con calabaza 
asada 

          
Pan sin gluten, fruta y leche 

 

Crema de calabacín 

                            
Filete de bacalao a la riojana con patatas 
asadas 

                         
Pan sin gluten, fruta y leche 
 

JORNADA GASTRONÓMICA FRANCIA 
Patatas gratinadas con queso 

 
Merluza al beurre blanc con pisto de  
verduras 

 
Pan sin gluten, fruta y leche 
   
 
       

Lentejas (STG) estofadas a la jardinera 

          
Cinta de lomo en salsa española con  
guisantes 

 
Pan sin gluten y yogur 
   
 
       
 

MENÚ SIN GLUTEN 



Judías verdes salteadas 

          
Tortilla española con ensalada de  
lechuga y maíz 
 
 

Pan, fruta y leche de soja 
 
 

   

Sopa maravilla 

                            
Jamoncitos de pollo asados con patatas 
panadera 

                         
Pan, fruta y leche de soja 
 

Lentejas estofadas con zanahoria ecológica 

          
Salchichas de pavo con verduras  
salteadas 

 
 

Pan, melocotón en almíbar y leche de soja 

   
 
       
 

Crema de calabaza  

 
Magro de cerdo guisado con verduras y 
patatas 

          
Pan integral, fruta y leche de soja 

 

Patatas guisadas con pollo  

                            
Merluza al horno en salsa verde con 
guisantes 

                         
Pan, fruta y leche de soja 
 

Fideuá de verduras  

          
Merluza al horno con salsa de zanahoria 
ecológica 
 

Pan, fruta y leche de soja 
 
 

   

Sopa de fideos ecológicos 

                            
Cocido madrileño completo (garbanzos, 
zanahoria, pollo y chorizo) 

 
Pan, fruta y leche de soja 
 

Arroz blanco con salsa de tomate casera 

          
Cinta de lomo a la plancha con braseado 
de verduras 

 
Pan y yogur de soja 
       
 
 
 
 

Judías blancas estofadas 

 
Huevos revueltos con champiñones  
salteados 

          
Pan integral, fruta y leche de soja 

 

Puré de verduras 

                            
Bacalao en salsa vizcaína con arroz  
ecológico salteado 

                         
Pan, fruta y leche de soja 
 

Espaguetis a la boloñesa  

          
Lacon al horno con ensalada de lechuga 
y remolacha 

 
Pan y yogur de soja 
   
 
       
 

Judías pintas estofadas con arroz integral 

 
Filete de pollo a la plancha con calabaza 
asada 

          
Pan integral, fruta y leche de soja 

 

Crema de calabacín 

                            
Filete de bacalao a la riojana con patatas 
asadas 

                         
Pan, fruta y leche de soja 
 

JORNADA GASTRONÓMICA FRANCIA 
Patatas asadas 

 
Merluza al horno con pisto de verduras 

 
Pan, fruta y leche de soja 
   
 
       
 

Lentejas estofadas a la jardinera 

          
Huevos guisados en salsa española con 
guisantes 

 
Pan y yogur de soja 
   
 
       
 

MENÚ SIN LACTOSA-SIN PROTEÍNA DE LA LECHE DE VACA 



Judías verdes salteadas 

          
Tortilla española con harina de maíz y 
ensalada de lechuga y maíz 
 
 

Pan, fruta y leche de soja 
 
 

   

Sopa (SH) maravilla 

                            
Jamoncitos de pollo asados con patatas 
panadera 

                         
Pan, fruta y leche de soja 
 

Lentejas estofadas con zanahoria ecológica 

          
Salchichas de pavo con verduras  
salteadas 

 
 

Pan, melocotón en almíbar y leche de soja 

   
 
       
 

Crema de calabaza  

 
Magro de cerdo guisado con verduras y 
patatas 

          
Pan, fruta y leche de soja 

 

Patatas guisadas con pollo  

                            
Merluza al horno en salsa verde con 
guisantes 

                         
Pan, fruta y leche de soja 
 

Arroz con verduras  

          
Merluza al horno con salsa de zanahoria 
ecológica 
 

Pan, fruta y leche de soja 
 
 

   

Sopa de fideos (SH) 

                            
Cocido madrileño completo (garbanzos, 
zanahoria, pollo y chorizo) 

 
Pan, fruta y leche de soja 
 

Arroz blanco con salsa de tomate casera 

          
Cinta de lomo a la plancha con braseado 
de verduras 

 
Pan y yogur de soja 
       
 
 
 
 

Judías blancas estofadas 

 
Pollo guisado con champiñones salteados 

          
Pan, fruta y leche de soja 

 

Puré de verduras 

                            
Bacalao en salsa vizcaína con arroz  
ecológico salteado 

                         
Pan, fruta y leche de soja 
 

Espaguetis (SH) a la boloñesa  

          
Lacon al horno con ensalada de lechuga 
y remolacha 

 
Pan y yogur de soja 
   
 
       
 

Judías pintas estofadas con arroz integral 

 
Filete de pollo a la plancha con calabaza 
asada 

          
Pan integral, fruta y leche de soja 

 

Crema de calabacín 

                            
Filete de bacalao a la riojana con patatas 
asadas 

                         
Pan, fruta y leche de soja 
 

JORNADA GASTRONÓMICA FRANCIA 
Patatas asadas 

 
Merluza al horno con pisto de verduras 

 
Pan, fruta y leche de soja 
   
 
       
 

Lentejas estofadas a la jardinera 

          
Cinta de lomo en salsa española con  
guisantes 

 
Pan y yogur de soja 
   
 
       
 

MENÚ SIN LACTOSA-SIN PROTEÍNA DE LA LECHE DE VACA-SIN HUEVO 



Judías verdes salteadas 

          
Tortilla española con harina de  
garbanzos y ensalada de lechuga y maíz 
 
 

Pan, fruta y leche de soja 
 
 

   

Sopa maravilla de verduras 

                            
Hamburguesa vegetal con patatas  
panadera 

                         
Pan, fruta y leche de soja 
 

Lentejas estofadas con zanahoria ecológica 

          
Arroz salteado con verduritas  

 
 

Pan, melocotón en almíbar y leche de soja 

   
 
       
 
 

Crema de calabaza  

 
Guisado de verduras y patatas 

          
Pan, fruta y leche de soja 

 

Patatas guisadas con verduras  

                            
Guisantes salteados con tomate 

                         
Pan, fruta y leche de soja 
 

Fideuá de verduras  

          
Hamburguesa de zanahoria 
 

Pan, fruta y leche de soja 
 
 

   
 

Sopa de fideos ecológicos 

                            
Garbanzos con verduras 

 
Pan, fruta y leche de soja 
 

Arroz blanco con salsa de tomate casera 

          
Rostí de verduras 

 
Pan y yogur de soja 
       
 
 
 
 

Judías blancas estofadas 

 
Tortilla con harina de maíz y champiñones  
salteados 

          
Pan, fruta y leche de soja 

 

Puré de verduras 

                            
Ensalada de arroz (Arroz, maíz, zanahoria, 
lechuga, remolacha) 

                         
Pan, fruta y leche de soja 
 

Espaguetis con boloñesa vegetal (soja 
Texturizada) 

          
 Ensalada variada 

 
Pan y yogur de soja 
   
 
       
 

Judías pintas estofadas con arroz integral 

 
Rollitos vegetales con calabaza 
asada 

          
Pan, fruta y leche de soja 

 

Crema de calabacín 

                            
Falafel de garbanzos con patatas asadas 

                         
Pan, fruta y leche de soja 
 

JORNADA GASTRONÓMICA FRANCIA 
Patatas asadas 

 
Pastel de verduras 

 
Pan, fruta y leche de soja 
   
 
       
 

Lentejas estofadas a la jardinera 

          
Hamburguesa vegetal 

 
Pan y yogur de soja 
   
 
       
 
 

MENÚ VEGANO 


