


Paella de verduras 

          
Jamoncitos de pollo asados con ensalada 
de lechuga, zanahoria y tomate 
 
 

Pan y fruta 
 
 

   

Crema de puerros ecológica 

                            
Filete de pollo a la plancha con patatas 
al horno 

 
Pan y fruta 

Lentejas con verduras 

          
Huevos revueltos con bacon y ensalada 
de lechuga, maíz y zanahoria 

 
Pan y yogur 
       
 
 
 
 

Coliflor gratinada 

 
Cinta de lomo a la plancha con arroz 
blanco 

          
Pan integral y fruta 

Espaguetis a la napolitana 

                            
Merluza al horno con calabaza asada  
ecológica 

                         
Pan y fruta 

MENÚ BASAL 

Judías verdes guisadas con patatas 
 

          
Hamburguesa de ternera con tomate y 
cous cous con verduras y quinoa 

 
Pan y fruta en almíbar 
   
 
       

Sopa de verduras ecológica 
 

          
Lomo de sajonia a la plancha con patatas 
asadas 

 
Pan y yogur 
   
 
       

Alubias blancas estilo tradicional 
 

          
Fogonero al horno con pisto de verduras 
 

 
Pan integral y fruta 
   
 
       

Arroz con bacalao  
 

          
Pollo guisado con menestra de verduras 
salteada 

 
Pan y fruta 
   
 
       

Ensalada campera (patata, tomate, huevo, 
pimiento, atún y cebolla) 

          
Merluza a la gallega con puré de  
zanahoria 

 
Pan y yogur 
   
 
       

Lentejas estofadas 
 

          
Huevos gratinados con bechamel y 
ensalada de lechuga y remolacha 

 
Pan y fruta 
   
 
       

Crema de verduras 
 

          
Ragú de pavo estofado con arroz integral 
ecológico 

 
Pan y fruta 
   
 
       

Potaje de garbanzos con espinacas 
 

          
Caballa al horno con tomate y brócoli 
ecológico salteado 

 
Pan integral y fruta 
   
 
       

Rijsttafel (arroz, verduras y magro) 
 

          
Kaaskroketten (croquetas caseras de  
queso) con ensalada de lechuga y maíz 

 
Pan y fruta 
   
 
       



Paella de verduras 

          
Hamburguesa casera de verduras con 
ensalada de lechuga, zanahoria y tomate 
 
 

Pan y fruta 
 
 

   

Crema de puerros ecológica 

                            
Albóndigas de garbanzo con patatas 
al horno 

 
Pan y fruta 

Lentejas con verduras 

          
Rostí con ensalada de lechuga, maíz y 
zanahoria 

 
Pan y yogur de soja 
       
 
 
 
 

Coliflor rehogada 

 
Bolitas de legumbre con arroz 
blanco 

          
Pan y fruta 

Espaguetis a la napolitana 

                            
Calabaza asada salteada con guisantes 
 

                         
Pan y fruta 

MENÚ VEGANO 

Judías verdes guisadas con patatas 
 

          
Hamburguesa de verduras con tomate y 
cous cous con verduras y quinoa 

 
Pan y fruta en almíbar 
   
 
       

Sopa de verduras ecológica 
 

          
Menestra de verduras con patatas 
asadas 

 
Pan y yogur de soja 
   
 
       

Alubias blancas con verduras 
 

          
Pisto de verduras con soja texturizada 
 

 
Pan y fruta 
   
       
 

Arroz con verduras 
 

          
Rostí con menestra de verduras salteada 
 

 
Pan y fruta 
   
 
       

Ensalada campera (patata, tomate,  
Pimiento y cebolla) 

          
Nuggets de legumbre con puré de  
zanahoria 

 
Pan y yogur de soja 
   
 
       

Lentejas estofadas  
 

          
Rostí con ensalada de lechuga y  
remolacha 

 
Pan y fruta 
   
 
       

Crema de verduras 
 

          
Ragú de legumbre estofado con arroz 
integral ecológico 

 
Pan y fruta 
   
 
       

Potaje de garbanzos con espinacas 
 

          
Soja texturizada con tomate y brócoli 
ecológico salteado 

 
Pan y fruta 
   
 
       

Rijsttafel (arroz con verduras) 
 

          
Croquetas caseras de verduras) con  
ensalada de lechuga y maíz 

 
Pan y fruta 
   
 
       



Paella de verduras 

          
Jamoncitos de pollo asados con ensalada 
de lechuga, zanahoria y tomate 
 
 

Pan y fruta 
 
 

   

Crema de puerros ecológica 

                            
Filete de pollo a la plancha con patatas 
al horno 

 
Pan y fruta 

Lentejas con verduras 

          
Huevos revueltos con ensalada 
de lechuga, maíz y zanahoria 

 
Pan y fruta 
       
 
 
 
 

Coliflor rehogada 

 
Cinta de lomo a la plancha con arroz 
blanco 

          
Pan y fruta 

Espaguetis a la napolitana 

                            
Merluza al horno con calabaza asada  
ecológica 

                         
Pan y fruta 

MENÚ BAJO EN PROTEÍNAS, BAJO EN CALCIO 

Judías verdes guisadas con patatas 
 

          
Hamburguesa de ternera con tomate y 
cous cous con verduras 

 
Pan y fruta en almíbar 
   
 
       

Sopa de verduras ecológica 
 

          
Lomo de sajonia a la plancha con patatas 
asadas 

 
Pan y fruta 
   
 
       

Alubias blancas estilo tradicional 
 

          
Fogonero al horno con pisto de verduras 
 

 
Pan y fruta 
   
 
       

Arroz con verduras 
 

          
Pollo guisado con menestra de verduras 
salteada 

 
Pan y fruta 
   
 
       

Ensalada campera (patata, tomate, huevo, 
pimiento, atún y cebolla) 

          
Merluza a la gallega con puré de  
zanahoria 

 
Pan y fruta 
   
 
       

Lentejas estofadas 
 

          
Huevos cocidos con salsa de tomate y 
ensalada de lechuga y remolacha 

 
Pan y fruta 
   
 
       

Crema de verduras 
 

          
Ragú de pavo estofado con arroz integral 
ecológico 

 
Pan y fruta 
   
 
       

Potaje de garbanzos con espinacas 
 

          
Caballa al horno con tomate y brócoli 
ecológico salteado 

 
Pan y fruta 
   
 
       

Rijsttafel (arroz, verduras y magro) 
 

          
Filete de pollo a la plancha con ensalada 
de lechuga y maíz 

 
Pan y fruta 
   
 
       



Paella de verduras 

          
Jamoncitos de pollo asados con ensalada 
de lechuga, zanahoria y tomate 
 
 

Pan y fruta 
 
 

   

Crema de puerros ecológica 

                            
Filete de pollo a la plancha con patatas 
al horno 

 
Pan y fruta 

Lentejas con verduras 

          
Huevos revueltos con bacon y ensalada 
de lechuga, maíz y zanahoria 

 
Pan y yogur 
       
 
 
 
 

Coliflor gratinada 

 
Cinta de lomo a la plancha con arroz 
blanco 

          
Pan integral y fruta 

Espaguetis a la napolitana 

                            
Merluza al horno con calabaza asada  
ecológica 

                         
Pan y fruta 

MENÚ SIN FRUTAS ROSÁCEAS, FRUTA LAVADA Y CORTADA 

Judías verdes guisadas con patatas 
 

          
Hamburguesa de ternera con tomate y 
cous cous con verduras y quinoa 

 
Pan y fruta en almíbar 
   
 
       

Sopa de verduras ecológica 
 

          
Lomo de sajonia a la plancha con patatas 
asadas 

 
Pan y yogur 
   
 
       

Alubias blancas estilo tradicional 
 

          
Fogonero al horno con pisto de verduras 
 

 
Pan integral y fruta 
   
 
       

Arroz con bacalao  
 

          
Pollo guisado con menestra de verduras 
salteada 

 
Pan y fruta 
   
 
       

Ensalada campera (patata, tomate, huevo, 
pimiento, atún y cebolla) 

          
Merluza a la gallega con puré de  
zanahoria 

 
Pan y yogur 
   
 
       

Lentejas estofadas 
 

          
Huevos gratinados con bechamel y 
ensalada de lechuga y remolacha 

 
Pan y fruta 
   
 
       

Crema de verduras 
 

          
Ragú de pavo estofado con arroz integral 
ecológico 

 
Pan y fruta 
   
 
       

Potaje de garbanzos con espinacas 
 

          
Caballa al horno con tomate y brócoli 
ecológico salteado 

 
Pan integral y fruta 
   
 
       

Rijsttafel (arroz, verduras y magro) 
 

          
Kaaskroketten (croquetas caseras de  
queso) con ensalada de lechuga y maíz 

 
Pan y fruta 
   
 
       



Paella de verduras 

          
Jamoncitos de pollo asados con ensalada 
de lechuga, zanahoria y tomate 
 
 

Pan y fruta 
 
 

   

Crema de puerros ecológica 

                            
Filete de pollo a la plancha con patatas 
al horno 

 
Pan y fruta 

Lentejas con verduras 

          
Huevos revueltos con bacon y ensalada 
de lechuga, maíz y zanahoria 

 
Pan y yogur 
       
 
 
 
 

Coliflor gratinada 

 
Cinta de lomo a la plancha con arroz 
blanco 

          
Pan integral y fruta 

Espaguetis a la napolitana 

                            
Merluza al horno con calabaza asada  
ecológica 

                         
Pan y fruta 

MENÚ SIN FRUTOS SECOS-SIN MANZANA-SIN MANGO 

Judías verdes guisadas con patatas 
 

          
Hamburguesa de ternera con tomate y 
cous cous con verduras y quinoa 

 
Pan y fruta en almíbar 
   
 
       

Sopa de verduras ecológica 
 

          
Lomo de sajonia a la plancha con patatas 
asadas 

 
Pan y yogur 
   
 
       

Alubias blancas estilo tradicional 
 

          
Fogonero al horno con pisto de verduras 
 

 
Pan integral y fruta 
   
 
       

Arroz con bacalao  
 

          
Pollo guisado con menestra de verduras 
salteada 

 
Pan y fruta 
   
 
       

Ensalada campera (patata, tomate, huevo, 
pimiento, atún y cebolla) 

          
Merluza a la gallega con puré de  
zanahoria 

 
Pan y yogur 
   
 
       

Lentejas estofadas 
 

          
Huevos gratinados con bechamel y 
ensalada de lechuga y remolacha 

 
Pan y fruta 
   
 
       

Crema de verduras 
 

          
Ragú de pavo estofado con arroz integral 
ecológico 

 
Pan y fruta 
   
 
       

Potaje de garbanzos con espinacas 
 

          
Caballa al horno con tomate y brócoli 
ecológico salteado 

 
Pan integral y fruta 
   
 
       

Rijsttafel (arroz, verduras y magro) 
 

          
Kaaskroketten (croquetas caseras de  
queso) con ensalada de lechuga y maíz 

 
Pan y fruta 
   
 
       



Paella de verduras 

          
Jamoncitos de pollo asados con ensalada 
de lechuga, zanahoria y tomate 
 
 

Pan y fruta 
 
 

   

Crema de puerros ecológica 

                            
Filete de pollo a la plancha con patatas 
al horno 

 
Pan y fruta 

Lentejas con verduras 

          
Huevos revueltos con bacon y ensalada 
de lechuga, maíz y zanahoria 

 
Pan y yogur 
       
 
 
 
 

Coliflor gratinada 

 
Cinta de lomo a la plancha con arroz 
blanco 

          
Pan integral y fruta 

Espaguetis a la napolitana 

                            
Merluza al horno con calabaza asada  
ecológica 

                         
Pan y fruta 

MENÚ SIN FRUTOS SECOS 

Judías verdes guisadas con patatas 
 

          
Hamburguesa de ternera con tomate y 
cous cous con verduras y quinoa 

 
Pan y fruta en almíbar 
   
 
       

Sopa de verduras ecológica 
 

          
Lomo de sajonia a la plancha con patatas 
asadas 

 
Pan y yogur 
   
 
       

Alubias blancas estilo tradicional 
 

          
Fogonero al horno con pisto de verduras 
 

 
Pan integral y fruta 
   
 
       

Arroz con bacalao  
 

          
Pollo guisado con menestra de verduras 
salteada 

 
Pan y fruta 
   
 
       

Ensalada campera (patata, tomate, huevo, 
pimiento, atún y cebolla) 

          
Merluza a la gallega con puré de  
zanahoria 

 
Pan y yogur 
   
 
       

Lentejas estofadas 
 

          
Huevos gratinados con bechamel y 
ensalada de lechuga y remolacha 

 
Pan y fruta 
   
 
       

Crema de verduras 
 

          
Ragú de pavo estofado con arroz integral 
ecológico 

 
Pan y fruta 
   
 
       

Potaje de garbanzos con espinacas 
 

          
Caballa al horno con tomate y brócoli 
ecológico salteado 

 
Pan integral y fruta 
   
 
       

Rijsttafel (arroz, verduras y magro) 
 

          
Kaaskroketten (croquetas caseras de  
queso) con ensalada de lechuga y maíz 

 
Pan y fruta 
   
 
       



Paella de verduras 

          
Jamoncitos de pollo asados con ensalada 
de lechuga, zanahoria y tomate 
 
 

Pan y fruta 
 
 

   

Crema de puerros ecológica 

                            
Filete de pollo a la plancha con patatas 
al horno 

 
Pan y fruta 

Lentejas con verduras 

          
Huevos revueltos con bacon y ensalada 
de lechuga, maíz y zanahoria 

 
Pan y yogur 
       
 
 
 
 

Coliflor gratinada 

 
Cinta de lomo a la plancha con arroz 
blanco 

          
Pan integral y fruta 

Espaguetis a la napolitana 

                            
Merluza al horno con calabaza asada  
ecológica 

                         
Pan y fruta 

MENÚ SIN PLÁTANO-SIN SANDÍA-SIN MELÓN 

Judías verdes guisadas con patatas 
 

          
Hamburguesa de ternera con tomate y 
cous cous con verduras y quinoa 

 
Pan y fruta en almíbar 
   
 
       

Sopa de verduras ecológica 
 

          
Lomo de sajonia a la plancha con patatas 
asadas 

 
Pan y yogur 
   
 
       

Alubias blancas estilo tradicional 
 

          
Fogonero al horno con pisto de verduras 
 

 
Pan integral y fruta 
   
 
       

Arroz con bacalao  
 

          
Pollo guisado con menestra de verduras 
salteada 

 
Pan y fruta 
   
 
       

Ensalada campera (patata, tomate, huevo, 
pimiento, atún y cebolla) 

          
Merluza a la gallega con puré de  
zanahoria 

 
Pan y yogur 
   
 
       

Lentejas estofadas 
 

          
Huevos gratinados con bechamel y 
ensalada de lechuga y remolacha 

 
Pan y fruta 
   
 
       

Crema de verduras 
 

          
Ragú de pavo estofado con arroz integral 
ecológico 

 
Pan y fruta 
   
 
       

Potaje de garbanzos con espinacas 
 

          
Caballa al horno con tomate y brócoli 
ecológico salteado 

 
Pan integral y fruta 
   
 
       

Rijsttafel (arroz, verduras y magro) 
 

          
Kaaskroketten (croquetas caseras de  
queso) con ensalada de lechuga y maíz 

 
Pan y fruta 
   
 
       



Paella de verduras 

          
Jamoncitos de pollo asados con ensalada 
de lechuga, zanahoria y tomate 
 
 

Pan y fruta 
 
 

   

Crema de puerros ecológica 

                            
Filete de pollo a la plancha con patatas 
al horno 

 
Pan y fruta 

Lentejas con verduras 

          
Huevos revueltos con bacon y ensalada 
de lechuga, maíz y zanahoria 

 
Pan y yogur 
       
 
 
 
 

Coliflor gratinada 

 
Cinta de lomo a la plancha con arroz 
blanco 

          
Pan integral y fruta 

Espaguetis a la napolitana 

                            
Merluza al horno con calabaza asada  
ecológica 

                         
Pan y fruta 

MENÚ SIN PLÁTANO-SIN FRUTOS SECOS-SIN MELÓN 

Judías verdes guisadas con patatas 
 

          
Hamburguesa de ternera con tomate y 
cous cous con verduras y quinoa 

 
Pan y fruta en almíbar 
   
 
       

Sopa de verduras ecológica 
 

          
Lomo de sajonia a la plancha con patatas 
asadas 

 
Pan y yogur 
   
 
       

Alubias blancas estilo tradicional 
 

          
Fogonero al horno con pisto de verduras 
 

 
Pan integral y fruta 
   
 
       

Arroz con bacalao  
 

          
Pollo guisado con menestra de verduras 
salteada 

 
Pan y fruta 
   
 
       

Ensalada campera (patata, tomate, huevo, 
pimiento, atún y cebolla) 

          
Merluza a la gallega con puré de  
zanahoria 

 
Pan y yogur 
   
 
       

Lentejas estofadas 
 

          
Huevos gratinados con bechamel y 
ensalada de lechuga y remolacha 

 
Pan y fruta 
   
 
       

Crema de verduras 
 

          
Ragú de pavo estofado con arroz integral 
ecológico 

 
Pan y fruta 
   
 
       

Potaje de garbanzos con espinacas 
 

          
Caballa al horno con tomate y brócoli 
ecológico salteado 

 
Pan integral y fruta 
   
 
       

Rijsttafel (arroz, verduras y magro) 
 

          
Kaaskroketten (croquetas caseras de  
queso) con ensalada de lechuga y maíz 

 
Pan y fruta 
   
 
       



Paella de verduras 

          
Jamoncitos de pollo asados con ensalada 
de lechuga, zanahoria y tomate 
 
 

Pan y fruta 
 
 

   

Crema de puerros ecológica 

                            
Filete de pollo a la plancha con patatas 
al horno 

 
Pan y fruta 

Lentejas con verduras 

          
Huevos revueltos con bacon y ensalada 
de lechuga, maíz y zanahoria 

 
Pan y yogur 
       
 
 
 
 

Coliflor gratinada 

 
Cinta de lomo a la plancha con arroz 
blanco 

          
Pan integral y fruta 

Espaguetis a la napolitana 

                            
Merluza al horno con calabaza asada  
ecológica 

                         
Pan y fruta 

MENÚ SIN PLÁTANO 

Judías verdes guisadas con patatas 
 

          
Hamburguesa de ternera con tomate y 
cous cous con verduras y quinoa 

 
Pan y fruta en almíbar 
   
 
       

Sopa de verduras ecológica 
 

          
Lomo de sajonia a la plancha con patatas 
asadas 

 
Pan y yogur 
   
 
       

Alubias blancas estilo tradicional 
 

          
Fogonero al horno con pisto de verduras 
 

 
Pan integral y fruta 
   
 
       

Arroz con bacalao  
 

          
Pollo guisado con menestra de verduras 
salteada 

 
Pan y fruta 
   
 
       

Ensalada campera (patata, tomate, huevo, 
pimiento, atún y cebolla) 

          
Merluza a la gallega con puré de  
zanahoria 

 
Pan y yogur 
   
 
       

Lentejas estofadas 
 

          
Huevos gratinados con bechamel y 
ensalada de lechuga y remolacha 

 
Pan y fruta 
   
 
       

Crema de verduras 
 

          
Ragú de pavo estofado con arroz integral 
ecológico 

 
Pan y fruta 
   
 
       

Potaje de garbanzos con espinacas 
 

          
Caballa al horno con tomate y brócoli 
ecológico salteado 

 
Pan integral y fruta 
   
 
       

Rijsttafel (arroz, verduras y magro) 
 

          
Kaaskroketten (croquetas caseras de  
queso) con ensalada de lechuga y maíz 

 
Pan y fruta 
   
 
       



Paella de verduras 

          
Jamoncitos de pollo asados con ensalada 
de lechuga, zanahoria y tomate 
 
 

Pan y fruta 
 
 

   

Crema de puerros ecológica 

                            
Filete de pollo a la plancha con patatas 
al horno 

 
Pan y fruta 

Lentejas con verduras 

          
Salchichas de pavo con ensalada 
de lechuga, maíz y zanahoria 

 
Pan y yogur 
       
 
 
 
 

Coliflor rehogada 

 
Cinta de lomo a la plancha con arroz 
blanco 

          
Pan y fruta 

Espaguetis (SH) a la napolitana 

                            
Merluza al horno con calabaza asada  
ecológica 

                         
Pan y fruta 

MENÚ SIN HUEVO-SIN FRUTOS SECOS 

Judías verdes guisadas con patatas 
 

          
Hamburguesa de ternera con tomate y 
cous cous con verduras y quinoa 

 
Pan y fruta en almíbar 
   
 
       

Sopa de verduras ecológica (SH) 
 

          
Lomo de sajonia a la plancha con patatas 
asadas 

 
Pan y yogur 
   
 
       

Alubias blancas estilo tradicional 
 

          
Fogonero al horno con pisto de verduras 
 

 
Pan y fruta 
   
 
       

Arroz con bacalao  
 

          
Pollo guisado con menestra de verduras 
salteada 

 
Pan y fruta 
   
 
       

Ensalada campera (patata, tomate, 
pimiento, atún y cebolla) 

          
Merluza a la gallega con puré de  
zanahoria 

 
Pan y yogur 
   
 
       

Lentejas estofadas 
 

          
Filete de pollo con ensalada de lechuga y 
remolacha 

 
Pan y fruta 
   
 
       

Crema de verduras 
 

          
Ragú de pavo estofado con arroz integral 
ecológico 

 
Pan y fruta 
   
 
       

Potaje de garbanzos con espinacas 
 

          
Caballa al horno con tomate y brócoli 
ecológico salteado 

 
Pan y fruta 
   
 
       

Rijsttafel (arroz, verduras y magro) 
 
          
Kaaskroketten (croquetas caseras de  
queso) (SH) con ensalada de lechuga y 
maíz 

 
Pan y fruta 
   
 
       



Paella de verduras 
 

          
Jamoncitos de pollo asados con ensalada 
de lechuga, zanahoria y tomate 
 
 

Pan y fruta 
 
 

Crema de puerros ecológica 

                            
Filete de pollo a la plancha con patatas 
al horno 

 
Pan y fruta 

Patatas con verduras 

          
Huevos revueltos con bacon y ensalada 
de lechuga, maíz y zanahoria 

 
Pan y yogur 
       
 
 
 
 

Coliflor gratinada 

 
Cinta de lomo a la plancha con arroz 
blanco 

          
Pan integral y fruta 

Espaguetis a la napolitana 

                            
Merluza al horno con calabaza asada  
ecológica 

                         
Pan y fruta 

MENÚ SIN LENTEJAS 

Judías verdes guisadas con patatas 
 

          
Hamburguesa de ternera con tomate y 
cous cous con verduras y quinoa 

 
Pan y fruta en almíbar 
   
 
       

Sopa de verduras ecológica 
 

          
Lomo de sajonia a la plancha con patatas 
asadas 

 
Pan y yogur 
   
 
       

Alubias blancas estilo tradicional 
 

          
Fogonero al horno con pisto de verduras 
 

 
Pan integral y fruta 
   
 
       

Arroz con bacalao  
 

          
Pollo guisado con menestra de verduras 
salteada 

 
Pan y fruta 
   
 
       

Ensalada campera (patata, tomate, huevo, 
pimiento, atún y cebolla) 

          
Merluza a la gallega con puré de  
zanahoria 

 
Pan y yogur 
   
 
       

Patatas guisadas 
 

          
Huevos gratinados con bechamel y 
ensalada de lechuga y remolacha 

 
Pan y fruta 
   
 
       

Crema de verduras 
 

          
Ragú de pavo estofado con arroz integral 
ecológico 

 
Pan y fruta 
   
 
       

Potaje de garbanzos con espinacas 
 

          
Caballa al horno con tomate y brócoli 
ecológico salteado 

 
Pan integral y fruta 
   
 
       

Rijsttafel (arroz, verduras y magro) 
 

          
Kaaskroketten (croquetas caseras de  
queso) con ensalada de lechuga y maíz 

 
Pan y fruta 
   
 
       



Paella de verduras 

          
Jamoncitos de pollo asados con ensalada 
de lechuga, zanahoria y tomate 
 
 

Pan y fruta 
 
 

   

Crema de puerros ecológica 

                            
Filete de pollo a la plancha con patatas 
al horno 

 
Pan y fruta 

Lentejas con verduras 

          
Huevos revueltos con bacon y ensalada de 
lechuga, maíz y zanahoria 

 
Pan y yogur 
       
 
 
 
 

Coliflor gratinada 

 
Cinta de lomo a la plancha con arroz 
blanco 

          
Pan integral y fruta 

Espaguetis a la napolitana 

                            
Merluza al horno con calabaza asada  
ecológica 

                         
Pan y fruta 

MENÚ SIN GUISANTES-SIN SOJA(TOLERA TRAZAS)-SIN CACAHUETE-SIN KIWI-SIN PLÁTANO 

Judías verdes guisadas con patatas 
 

          
Hamburguesa de ternera con tomate y 
cous cous con verduras y quinoa 

 
Pan y fruta en almíbar 
   
 
       

Sopa de verduras ecológica 
 

          
Lomo de sajonia a la plancha con patatas 
asadas 

 
Pan y yogur 
   
 
       

Alubias blancas estilo tradicional 
 

          
Fogonero al horno con pisto de verduras 
 

 
Pan integral y fruta 
   
 
       

Arroz con bacalao  
 

          
Pollo guisado con verduras salteada 

 
Pan y fruta 
   
 
       
 

Ensalada campera (patata, tomate, huevo, 
pimiento, atún y cebolla) 

          
Merluza a la gallega con puré de  
zanahoria 

 
Pan y yogur 
   
 
       

Lentejas estofadas 
 

          
Huevos gratinados con bechamel y 
ensalada de lechuga y remolacha 

 
Pan y fruta 
   
 
       

Crema de verduras 
 

          
Ragú de pavo estofado con arroz integral 
ecológico 

 
Pan y fruta 
   
 
       

Potaje de garbanzos con espinacas 
 

          
Caballa al horno con tomate y brócoli 
ecológico salteado 

 
Pan integral y fruta 
   
 
       

Rijsttafel (arroz, verduras y magro) 
 

          
Kaaskroketten (croquetas caseras de  
queso) con ensalada de lechuga y maíz 

 
Pan y fruta 
   
 
       



Paella de verduras 

          
Jamoncitos de pollo asados con ensalada 
de lechuga, zanahoria y tomate 
 
 

Pan sin gluten y fruta 
 
 

   

Crema de puerros ecológica 

                            
Filete de pollo a la plancha con patatas 
al horno 

 
Pan sin gluten y fruta 

Lentejas (STG) con verduras 

          
Huevos revueltos con bacon y ensalada 
de lechuga, maíz y zanahoria 

 
Pan sin gluten y yogur 
       
 
 
 
 

Coliflor rehogada 

 
Cinta de lomo a la plancha con arroz 
blanco 

          
Pan sin gluten y fruta 

Espaguetis (SG) a la napolitana 

                            
Merluza al horno con calabaza asada  
ecológica 

                         
Pan sin gluten y fruta 

MENÚ SIN GLUTEN-SIN MARISCO 

Judías verdes guisadas con patatas 
 

          
Hamburguesa de ternera con tomate y 
arroz con verduras y quinoa 

 
Pan sin gluten y fruta en almíbar 
   
 
       

Sopa de verduras ecológica (SG) 
 

          
Lomo de sajonia a la plancha con patatas 
asadas 

 
Pan sin gluten y yogur 
   
 
       

Alubias blancas estilo tradicional 
 

          
Fogonero al horno con pisto de verduras 
 

 
Pan sin gluten y fruta 
   
 
       

Arroz con bacalao  
 

          
Pollo guisado con menestra de verduras 
salteada 

 
Pan sin gluten y fruta 
   
 
       

Ensalada campera (patata, tomate, huevo, 
pimiento, atún y cebolla) 

          
Merluza a la gallega con puré de  
zanahoria 

 
Pan sin gluten y yogur 
   
 
       

Lentejas estofadas (STG) 
 

          
Huevos cocido con salsa de tomate y  
ensalada de lechuga y remolacha 

 
Pan sin gluten y fruta 
   
 
       

Crema de verduras 
 

          
Ragú de pavo estofado con arroz integral 
ecológico 

 
Pan sin gluten y fruta 
   
 
       

Potaje de garbanzos con espinacas 
 

          
Caballa al horno con tomate y brócoli 
ecológico salteado 

 
Pan sin gluten y fruta 
   
 
       

Rijsttafel (arroz, verduras y magro) 
 

          
Filete de pollo a la plancha con ensalada 
de lechuga y maíz 

 
Pan sin gluten y fruta 
   
 
       



Paella de verduras 
 

          
Jamoncitos de pollo asados con ensalada 
de lechuga, zanahoria y tomate 
 
 

Pan y fruta 
 
 

Crema de puerros ecológica 

                            
Filete de pollo a la plancha con patatas 
al horno 

 
Pan y fruta 

Lentejas con verduras 

          
Huevos revueltos con bacon y ensalada 
de lechuga, maíz y zanahoria 

 
Pan y yogur 
       
 
 
 
 

Coliflor gratinada 

 
Cinta de lomo a la plancha con arroz 
blanco 

          
Pan integral y fruta 

Espaguetis a la napolitana 

                            
Merluza al horno con calabaza asada  
ecológica 

                         
Pan y fruta 

MENÚ SIN FRUTOS SECOS-SIN FRUTAS ROSÁCEAS 

Judías verdes guisadas con patatas 
 

          
Hamburguesa de ternera con tomate y 
cous cous con verduras y quinoa 

 
Pan y fruta en almíbar 
   
 
       

Sopa de verduras ecológica 
 

          
Lomo de sajonia a la plancha con patatas 
asadas 

 
Pan y yogur 
   
 
       

Alubias blancas estilo tradicional 
 

          
Fogonero al horno con pisto de verduras 
 

 
Pan integral y fruta 
   
 
       

Arroz con bacalao  
 

          
Pollo guisado con menestra de verduras 
salteada 

 
Pan y fruta 
   
 
       

Ensalada campera (patata, tomate, huevo, 
pimiento, atún y cebolla) 

          
Merluza a la gallega con puré de  
zanahoria 

 
Pan y yogur 
   
 
       

Lentejas estofadas 
 

          
Huevos gratinados con bechamel y 
ensalada de lechuga y remolacha 

 
Pan y fruta 
   
 
       

Crema de verduras 
 

          
Ragú de pavo estofado con arroz integral 
ecológico 

 
Pan y fruta 
   
 
       

Potaje de garbanzos con espinacas 
 

          
Caballa al horno con tomate y brócoli 
ecológico salteado 

 
Pan integral y fruta 
   
 
       

Rijsttafel (arroz, verduras y magro) 
 

          
Kaaskroketten (croquetas caseras de  
queso) con ensalada de lechuga y maíz 

 
Pan y fruta 
   
 
       



Paella de verduras 
 

          
Jamoncitos de pollo asados con ensalada 
de lechuga, zanahoria y tomate 
 
 

Pan y fruta 
 
 

Crema de puerros ecológica 

                            
Filete de pollo a la plancha con patatas 
al horno 

 
Pan y fruta 

Lentejas con verduras 

          
Salchichas de pavo con ensalada 
de lechuga, maíz y zanahoria 

 
Pan y yogur 
       
 
 
 
 

Coliflor rehogada 

 
Cinta de lomo a la plancha con arroz 
blanco 

          
Pan y fruta 

Espaguetis (SH) a la napolitana 

                            
Merluza al horno con calabaza asada  
ecológica 

                         
Pan y fruta 

MENÚ SIN HUEVO 

Judías verdes guisadas con patatas 
 

          
Hamburguesa de ternera con tomate y 
cous cous con verduras y quinoa 

 
Pan y fruta en almíbar 
   
 
       

Sopa de verduras ecológica (SH) 
 

          
Lomo de sajonia a la plancha con patatas 
asadas 

 
Pan y yogur 
   
 
       

Alubias blancas estilo tradicional 
 

          
Fogonero al horno con pisto de verduras 
 

 
Pan y fruta 
   
 
       

Arroz con bacalao  
 

          
Pollo guisado con menestra de verduras 
salteada 

 
Pan y fruta 
   
 
       

Ensalada campera (patata, tomate, 
pimiento, atún y cebolla) 

          
Merluza a la gallega con puré de  
zanahoria 

 
Pan y yogur 
   
 
       

Lentejas estofadas 
 

          
Filete de pollo con ensalada de lechuga y 
remolacha 

 
Pan y fruta 
   
 
       

Crema de verduras 
 

          
Ragú de pavo estofado con arroz integral 
ecológico 

 
Pan y fruta 
   
 
       

Potaje de garbanzos con espinacas 
 

          
Caballa al horno con tomate y brócoli 
ecológico salteado 

 
Pan y fruta 
   
 
       

Rijsttafel (arroz, verduras y magro) 

          
Kaaskroketten (croquetas caseras de  
queso) (SH) con ensalada de lechuga y 
maíz 

 
Pan y fruta 
   
 
       



Paella de verduras 

          
Jamoncitos de pollo asados con ensalada 
de lechuga, zanahoria y tomate 
 
 

Pan y fruta 
 
 

   

Crema de puerros ecológica 

                            
Filete de pollo a la plancha con patatas 
al horno 

 
Pan y fruta 

Arroz con verduras 

          
Huevos revueltos con ensalada 
de lechuga, maíz y zanahoria 

 
Pan y yogur 
       
 
 
 
 

Coliflor gratinada 

 
Cinta de lomo a la plancha con arroz 
blanco 

          
Pan integral y fruta 

Espaguetis a la napolitana 

                            
Merluza al horno con calabaza asada  
ecológica 

                         
Pan y fruta 

MENÚ SIN LEGUMBRES (TOLERA JUDÍA VERDE Y BLANCA) 

Judías verdes guisadas con patata 
 

          
Hamburguesa de ternera con tomate y 
cous cous con verduras y quinoa 

 
Pan y fruta en almíbar 
   
 
       

Sopa de verduras ecológica 
 

          
Lomo de sajonia a la plancha con patatas 
asadas 

 
Pan y yogur 
   
 
       

Alubias blancas estilo tradicional 
 

          
Fogonero al horno con pisto de verduras 
 

 
Pan integral y fruta 
   
 
       

Arroz con bacalao  
 

          
Pollo guisado con verduras salteada 
 

 
Pan y fruta 
   
 
       

Ensalada campera (patata, tomate, huevo, 
pimiento, atún y cebolla) 

          
Merluza a la gallega con puré de  
zanahoria 

 
Pan y yogur 
   
 
       

Patatas estofadas 
 

          
Huevos gratinados con bechamel y 
ensalada de lechuga y remolacha 

 
Pan y fruta 
   
 
       

Crema de verduras 
 

          
Ragú de pavo estofado con arroz integral 
ecológico 

 
Pan y fruta 
   
 
       

Patatas con espinacas 
 

          
Caballa al horno con tomate y brócoli 
ecológico salteado 

 
Pan integral y fruta 
   
 
       

Rijsttafel (arroz, verduras y magro) 
 

          
Kaaskroketten (croquetas caseras de  
queso) con ensalada de lechuga y maíz 

 
Pan y fruta 
   
 
       



Paella de verduras 

          
Jamoncitos de pollo asados con ensalada 
de lechuga, zanahoria y tomate 
 
 

Pan y fruta 
 
 

   

Crema de puerros ecológica 

                            
Filete de pollo a la plancha con patatas 
al horno 

 
Pan y fruta 

Lentejas con verduras 

          
Huevos revueltos con ensalada 
de lechuga, maíz y zanahoria 

 
Pan y yogur 
       
 
 
 
 

Coliflor gratinada 

 
Salchichas de pavo con arroz blanco 
 

          
Pan integral y fruta 

Espaguetis a la napolitana 

                            
Merluza al horno con calabaza asada  
ecológica 

                         
Pan y fruta 

MENÚ SIN CERDO 

Judías verdes guisadas con patatas 
 

          
Hamburguesa de ternera con tomate y 
cous cous con verduras y quinoa 

 
Pan y fruta en almíbar 
   
 
       

Sopa de verduras ecológica 
 

          
Salchichas de pavo con patatas 
asadas 

 
Pan y yogur 
   
 
       

Alubias blancas estilo tradicional (sin  
chorizo) 

          
Fogonero al horno con pisto de verduras 
 

 
Pan integral y fruta 
   
 
       

Arroz con bacalao  
 

          
Pollo guisado con menestra de verduras 
salteada 

 
Pan y fruta 
   
 
       

Ensalada campera (patata, tomate, huevo, 
pimiento, atún y cebolla) 

          
Merluza a la gallega con puré de  
zanahoria 

 
Pan y yogur 
   
 
       

Lentejas estofadas 
 

          
Huevos gratinados con bechamel y 
ensalada de lechuga y remolacha 

 
Pan y fruta 
   
 
       

Crema de verduras 
 

          
Ragú de pavo estofado con arroz integral 
ecológico 

 
Pan y fruta 
   
 
       

Potaje de garbanzos con espinacas 
 

          
Caballa al horno con tomate y brócoli 
ecológico salteado 

 
Pan integral y fruta 
   
 
       

Rijsttafel (arroz, verduras y magro de ter-
nera) 
 

          
Kaaskroketten (croquetas caseras de  
queso) con ensalada de lechuga y maíz 

 
Pan y fruta 
   
 



Paella de verduras 
 

          
Jamoncitos de pollo asados con ensalada 
de lechuga, zanahoria y tomate 
 
 

Pan y yogur natural 
 
 

Crema de puerros ecológica 

                            
Filete de pollo a la plancha con patatas 
al horno 

 
Pan y yogur natural 

Lentejas con verduras 

          
Huevos revueltos con bacon y ensalada 
de lechuga, maíz y zanahoria 

 
Pan y yogur natural 
       
 
 
 
 

Coliflor gratinada 

 
Cinta de lomo a la plancha con arroz 
blanco 

          
Pan integral y yogur natural 

Espaguetis a la napolitana 

                            
Merluza al horno con calabaza asada  
ecológica 

                         
Pan y yogur natural 

MENÚ SIN FRUTAS 

Judías verdes guisadas con patatas 
 

          
Hamburguesa de ternera con tomate y 
cous cous con verduras y quinoa 

 
Pan y yogur natural 
   
 
       

Sopa de verduras ecológica 
 

          
Lomo de sajonia a la plancha con patatas 
asadas 

 
Pan y yogur natural 
   
 
       

Alubias blancas estilo tradicional 
 

          
Fogonero al horno con pisto de verduras 
 

 
Pan integral y yogur natural 
   
 
       

Arroz con bacalao  
 

          
Pollo guisado con menestra de verduras 
salteada 

 
Pan y yogur natural 
   
 
       

Ensalada campera (patata, tomate, huevo, 
pimiento, atún y cebolla) 

          
Merluza a la gallega con puré de  
zanahoria 

 
Pan y yogur natural 
   
 
       

Lentejas estofadas 
 

          
Huevos gratinados con bechamel y 
ensalada de lechuga y remolacha 

 
Pan y yogur natural 
   
 
       

Crema de verduras 
 

          
Ragú de pavo estofado con arroz integral 
ecológico 

 
Pan y yogur natural 
   
 
       

Potaje de garbanzos con espinacas 
 

          
Caballa al horno con tomate y brócoli 
ecológico salteado 

 
Pan integral y yogur natural 
   
 
       

Rijsttafel (arroz, verduras y magro) 
 

          
Kaaskroketten (croquetas caseras de  
queso) con ensalada de lechuga y maíz 

 
Pan y yogur natural 
   
 
       



Paella de verduras 

          
Jamoncitos de pollo asados con ensalada 
de lechuga, zanahoria y tomate 
 
 

Pan y fruta 
 
 

   

Crema de puerros ecológica 

                            
Filete de pollo a la plancha con patatas 
al horno 

 
Pan y fruta 

Lentejas con verduras 

          
Salchichas de pavo con ensalada 
de lechuga, maíz y zanahoria 

 
Pan y yogur 
       
 
 
 
 

Coliflor rehogada 

 
Ternera asada con arroz blanco 
 

          
Pan y fruta 

Espaguetis (SH) a la napolitana 

                            
Lomo de sajonia con calabaza asada  
ecológica 

                         
Pan y fruta 

MENÚ SIN HUEVO-SIN PESCADO-SIN MARISCO-SIN FRUTOS SECOS-SIN FRUTAS ROSÁCEAS-SIN KIWI-SIN MELÓN 

Judías verdes guisadas con patatas 
 

          
Hamburguesa de ternera con tomate y 
cous cous con verduras y quinoa 

 
Pan y fruta en almíbar 
   
 
       

Sopa de verduras ecológica (SH) 
 

          
Lomo de sajonia a la plancha con patatas 
asadas 

 
Pan y yogur 
   
 
       

Alubias blancas estilo tradicional 
 

          
Salchichas de pavo con pisto de verduras 
 

 
Pan y fruta 
   
 
       

Arroz con verduras 
 

          
Pollo guisado con menestra de verduras 
salteada 

 
Pan y fruta 
   
 
       

Ensalada campera (patata, tomate, 
pimiento y cebolla) 

          
Filete de pollo a la plancha con puré de  
zanahoria 

 
Pan y yogur 
   
 
       

Lentejas estofadas 
 

          
Filete de pollo con ensalada de lechuga y 
remolacha 

 
Pan y fruta 
   
 
       

Crema de verduras 
 

          
Ragú de pavo estofado con arroz integral 
ecológico 

 
Pan y fruta 
   
 
       

Potaje de garbanzos con espinacas 
 

          
Filete de ternera  con tomate y brócoli 
ecológico salteado 

 
Pan y fruta 
   
 
       

Rijsttafel (arroz, verduras y magro) 

          
Kaaskroketten (croquetas caseras de 
queso) (SH) con ensalada de lechuga y 
maíz 

 
Pan y fruta 
   
 
       



Paella de verduras 
 

          
Jamoncitos de pollo asados con ensalada 
de lechuga, zanahoria y tomate 
 
 

Pan y fruta 
 
 

Crema de puerros ecológica 

                            
Filete de pollo a la plancha con patatas 
al horno 

 
Pan y fruta 

Lentejas con verduras 

          
Huevos revueltos con bacon y ensalada 
de lechuga, maíz y zanahoria 

 
Pan y yogur 
       
 
 
 
 

Coliflor gratinada 

 
Cinta de lomo a la plancha con arroz 
blanco 

          
Pan integral y fruta 

Espaguetis a la napolitana 

                            
Salchichas de pavo con calabaza asada  
ecológica 

                         
Pan y fruta 

MENÚ SIN PESCADO BLANCO-SIN FRUTOS SECOS-SIN MELÓN-SIN SANDÍA 

Judías verdes guisadas con patatas 
 

          
Hamburguesa de ternera con tomate y 
cous cous con verduras y quinoa 

 
Pan y fruta en almíbar 
   
 
       

Sopa de verduras ecológica 
 

          
Lomo de sajonia a la plancha con patatas 
asadas 

 
Pan y yogur 
   
 
       

Alubias blancas estilo tradicional 
 

          
Salchichas de pavo con pisto de verduras 
 

 
Pan integral y fruta 
   
 
       

Arroz con magro 
 

          
Pollo guisado con menestra de verduras 
salteada 

 
Pan y fruta 
   
 
       

Ensalada campera (patata, tomate, huevo, 
pimiento, atún y cebolla) 

          
Filete de pollo a la plancha con puré de  
zanahoria 

 
Pan y yogur 
   
 
       

Lentejas estofadas 
 

          
Huevos gratinados con bechamel y 
ensalada de lechuga y remolacha 

 
Pan y fruta 
   
 
       

Crema de verduras 
 

          
Ragú de pavo estofado con arroz integral 
ecológico 

 
Pan y fruta 
   
 
       

Potaje de garbanzos con espinacas 
 

          
Caballa al horno con tomate y brócoli 
ecológico salteado 

 
Pan integral y fruta 
   
 
       

Rijsttafel (arroz, verduras y magro) 
 

          
Kaaskroketten (croquetas caseras de  
queso) con ensalada de lechuga y maíz 

 
Pan y fruta 
   
 
       



Paella de verduras 

          
Jamoncitos de pollo asados con ensalada 
de lechuga, zanahoria y tomate 
 
 

Pan sin gluten y fruta 
 
 

   

Crema de puerros ecológica 

                            
Filete de pollo a la plancha con patatas 
al horno 

 
Pan sin gluten y fruta 

Lentejas (STG) con verduras 

          
Huevos revueltos con bacon y ensalada 
de lechuga, maíz y zanahoria 

 
Pan sin gluten y yogur 
       
 
 
 
 

Coliflor rehogada 

 
Cinta de lomo a la plancha con arroz 
blanco 

          
Pan sin gluten y fruta 

Espaguetis (SG) a la napolitana 

                            
Merluza al horno con calabaza asada  
ecológica 

                         
Pan sin gluten y fruta 

MENÚ SIN GLUTEN  

Judías verdes guisadas con patatas 
 

          
Hamburguesa de ternera con tomate y 
arroz con verduras y quinoa 

 
Pan sin gluten y fruta en almíbar 
   
 
       

Sopa de verduras ecológica (SG) 
 

          
Lomo de sajonia a la plancha con patatas 
asadas 

 
Pan sin gluten y yogur 
   
 
       

Alubias blancas estilo tradicional 
 

          
Fogonero al horno con pisto de verduras 
 

 
Pan sin gluten y fruta 
   
 
       

Arroz con bacalao  
 

          
Pollo guisado con menestra de verduras 
salteada 

 
Pan sin gluten y fruta 
   
 
       

Ensalada campera (patata, tomate, huevo, 
pimiento, atún y cebolla) 

          
Merluza a la gallega con puré de  
zanahoria 

 
Pan sin gluten y yogur 
   
 
       

Lentejas estofadas (STG) 
 

          
Huevos cocidos con salsa de tomate y 
ensalada de lechuga y remolacha 

 
Pan sin gluten y fruta 
   
 
       

Crema de verduras 
 

          
Ragú de pavo estofado con arroz integral 
ecológico 

 
Pan sin gluten y fruta 
   
 
       

Potaje de garbanzos con espinacas 
 

          
Caballa al horno con tomate y brócoli 
ecológico salteado 

 
Pan sin gluten y fruta 
   
 
       

Rijsttafel (arroz, verduras y magro) 
 

          
Filete de pollo a la plancha con ensalada 
de lechuga y maíz 

 
Pan sin gluten y fruta 
   
 
       



Paella de verduras 

          
Jamoncitos de pollo asados con ensalada 
de lechuga, zanahoria y tomate 
 
 

Pan y fruta 
 
 

   

Crema de puerros ecológica 

                            
Filete de pollo a la plancha con patatas 
al horno 

 
Pan y fruta 

Lentejas con verduras 

          
Salchichas de pavo con ensalada 
de lechuga, maíz y zanahoria 

 
Pan y yogur 
       
 
 
 
 

Coliflor gratinada 

 
Cinta de lomo a la plancha con arroz 
blanco 

          
Pan integral y fruta 

Espaguetis (SH) a la napolitana 

                            
Merluza al horno con calabaza asada  
ecológica 

                         
Pan y fruta 

MENÚ SIN HUEVO (TOLERA TRAZAS) 

Judías verdes guisadas con patatas 
 

          
Hamburguesa de ternera con tomate y 
cous cous con verduras y quinoa 

 
Pan y fruta en almíbar 
   
 
       

Sopa de verduras ecológica (SH) 
 

          
Lomo de sajonia a la plancha con patatas 
asadas 

 
Pan y yogur 
   
 
       

Alubias blancas estilo tradicional 
 

          
Fogonero al horno con pisto de verduras 
 

 
Pan integraly fruta 
   
 
       

Arroz con bacalao  
 

          
Pollo guisado con menestra de verduras 
salteada 

 
Pan y fruta 
   
 
       

Ensalada campera (patata, tomate, 
pimiento, atún y cebolla) 

          
Merluza a la gallega con puré de  
zanahoria 

 
Pan y yogur 
   
 
       

Lentejas estofadas 
 

          
Filete de pollo con ensalada de lechuga y 
remolacha 

 
Pan y fruta 
   
 
       

Crema de verduras 
 

          
Ragú de pavo estofado con arroz integral 
ecológico 

 
Pan y fruta 
   
 
       

Potaje de garbanzos con espinacas 
 

          
Caballa al horno con tomate y brócoli 
ecológico salteado 

 
Pan integral y fruta 
   
 
       

Rijsttafel (arroz, verduras y magro) 

          
Kaaskroketten (croquetas caseras de  
queso) (SH) con ensalada de lechuga y 
maíz 

 
Pan y fruta 
   
 
       



Paella de verduras (sin tomate) 

          
Jamoncitos de pollo asados con ensalada 
de lechuga y zanahoria 
 
 

Pan y fruta 
 
 

   

Crema de puerros ecológica 

                            
Filete de pollo a la plancha con patatas 
al horno 

 
Pan y fruta 

Lentejas con verduras 

          
Huevos revueltos con bacon y ensalada 
de lechuga, maíz y zanahoria 

 
Pan y yogur 
       
 
 
 
 

Coliflor gratinada 

 
Cinta de lomo a la plancha con arroz 
blanco 

          
Pan integral y fruta 

Espaguetis al ajillo 

                            
Merluza al horno con calabaza asada  
ecológica 

                         
Pan y fruta 

MENÚ SIN TOMATE-SIN FRUTAS ROSÁCEAS-SIN FRUTOS SECOS 

Judías verdes guisadas con patatas 
 

          
Hamburguesa de ternera y cous cous con 
verduras y quinoa 

 
Pan y fruta en almíbar 
   
 
       

Sopa de verduras ecológica 
 

          
Lomo de sajonia a la plancha con patatas 
asadas 

 
Pan y yogur 
   
 
       

Alubias blancas estilo tradicional 
 

          
Fogonero al horno con verdura salteada 
 

 
Pan integral y fruta 
   
 
       

Arroz con bacalao  
 

          
Pollo guisado con menestra de verduras 
salteada 

 
Pan y fruta 
   
 
       

Ensalada campera (patata, huevo, 
pimiento, atún y cebolla) 

          
Merluza a la gallega con puré de  
zanahoria 

 
Pan y yogur 
   
 
       

Lentejas estofadas 
 

          
Huevos gratinados con bechamel y 
ensalada de lechuga y remolacha 

 
Pan y fruta 
   
 
       

Crema de verduras 
 

          
Ragú de pavo estofado con arroz integral 
ecológico 

 
Pan y fruta 
   
 
       

Potaje de garbanzos con espinacas 
 

          
Caballa al horno con brócoli 
ecológico salteado 

 
Pan integral y fruta 
   
 
       

Rijsttafel (arroz, verduras y magro) 
 

          
Kaaskroketten (croquetas caseras de  
queso) con ensalada de lechuga y maíz 

 
Pan y fruta 
   
 
       



Paella de verduras 
 

          
Jamoncitos de pollo asados con ensalada 
de lechuga, zanahoria y tomate 
 
 

Pan y fruta 
 
 

Crema de puerros ecológica 

                            
Filete de pollo a la plancha con patatas 
al horno 

 
Pan y fruta 

Lentejas con verduras 

          
Huevos revueltos con ensalada 
de lechuga, maíz y zanahoria 

 
Pan y yogur sin lactosa 
       
 
 
 
 

Coliflor rehogada 

 
Cinta de lomo a la plancha con arroz 
blanco 

          
Pan integral y fruta 

Espaguetis a la napolitana 

                            
Merluza al horno con calabaza asada  
ecológica 

                         
Pan y fruta 

MENÚ SIN LACTOSA 

Judías verdes guisadas con patatas 
 

          
Hamburguesa de ternera con tomate y 
cous cous con verduras y quinoa 

 
Pan y fruta en almíbar 
   
 
       

Sopa de verduras ecológica 
 

          
Lomo de sajonia a la plancha con patatas 
asadas 

 
Pan y yogur sin lactosa 
   
 
       

Alubias blancas estilo tradicional 
 

          
Fogonero al horno con pisto de verduras 
 

 
Pan integral y fruta 
   
 
       

Arroz con bacalao  
 

          
Pollo guisado con menestra de verduras 
salteada 

 
Pan y fruta 
   
 
       

Ensalada campera (patata, tomate, huevo, 
pimiento, atún y cebolla) 

          
Merluza a la gallega con zanahoria  
rehogada 

 
Pan y yogur sin lactosa 
   
 
       

Lentejas estofadas 
 

          
Huevos cocidos con salsa de tomate y 
ensalada de lechuga y remolacha 

 
Pan y fruta 
   
 
       

Crema de verduras 
 

          
Ragú de pavo estofado con arroz integral 
ecológico 

 
Pan y fruta 
   
 
       

Potaje de garbanzos con espinacas 
 

          
Caballa al horno con tomate y brócoli 
ecológico salteado 

 
Pan integral y fruta 
   
 
       

Rijsttafel (arroz, verduras y magro) 
 

          
Pollo empanado con ensalada de lechuga 
y maíz 

 
Pan y fruta 
   
 
       



Paella de verduras (sin tomate) 
 

          
Jamoncitos de pollo asados con ensalada 
de lechuga y zanahoria 
 
 

Pan y fruta 
 
 

Crema de puerros ecológica 

                            
Filete de pollo a la plancha con patatas 
al horno 

 
Pan y fruta 

Lentejas con verduras 

          
Huevos revueltos con bacon y ensalada 
de lechuga, maíz y zanahoria 

 
Pan y yogur 
       
 
 
 
 

Coliflor gratinada 

 
Cinta de lomo a la plancha con arroz 
blanco 

          
Pan integral y fruta 

Espaguetis al ajillo 

                            
Merluza al horno con calabaza asada  
ecológica 

                         
Pan y fruta 

MENÚ SIN TOMATE 

Judías verdes guisadas con patatas 
 

          
Hamburguesa de ternera y cous cous con 
verduras y quinoa 

 
Pan y fruta en almíbar 
   
 
       

Sopa de verduras ecológica 
 

          
Lomo de sajonia a la plancha con patatas 
asadas 

 
Pan y yogur 
   
 
       

Alubias blancas estilo tradicional 
 

          
Fogonero al horno con verduras salteadas 
 

 
Pan integral y fruta 
   
 
       

Arroz con bacalao  
 

          
Pollo guisado con menestra de verduras 
salteada 

 
Pan y fruta 
   
 
       

Ensalada campera (patata, huevo, 
pimiento, atún y cebolla) 

          
Merluza a la gallega con puré de  
zanahoria 

 
Pan y yogur 
   
 
       

Lentejas estofadas 
 

          
Huevos gratinados con bechamel y 
ensalada de lechuga y remolacha 

 
Pan y fruta 
   
 
       

Crema de verduras 
 

          
Ragú de pavo estofado con arroz integral 
ecológico 

 
Pan y fruta 
   
 
       

Potaje de garbanzos con espinacas 
 

          
Caballa al horno y brócoli ecológico  
salteado 

 
Pan integral y fruta 
   
 
       

Rijsttafel (arroz, verduras y magro) 
 

          
Kaaskroketten (croquetas caseras de  
queso) con ensalada de lechuga y maíz 

 
Pan y fruta 
   
 
       


