


Garbanzos salteados con pimiento y  
zanahoria 

          
Filete de pollo a las finas hierbas con  
ensalada de lechuga y maíz 
 
 

Pan y manzana 
 
 

Arroz tres delicias (huevo, jamón y maíz) 
 

                            
Merluza en salsa blanca ligera con  
ensalada de lechuga y remolacha 
 

 
Pan y melón 

Patatas guisadas con acelgas y rape 
 

          
Lomo de sajonia a la plancha con verduras 
asadas (guisante, judía verde, coliflor y 
zanahoria) 

 
Pan y yogur 
       
 

Crema de guisantes 
 

 
Huevos revueltos con jamón cocido y  
patatas al horno 
 

          
Pan integral y manzana 

Crema de garbanzos (hummus) 
 

                            
Filete de pollo en salsa de tomate con  
brócoli salteado 
 

                         
Pan y plátano  

MENÚ BASAL 

Judías blancas estofadas con zanahoria 
ecológica 

          
Tortilla francesa con cous cous rehogado 
 

 
Pan y sandía 
   
 
       

Crema de verduras de temporada 
(calabaza y espinaca) 

          
Tortilla de queso con patata dado al  
horno 
 

 
Pan y melón 

   
 

Arroz campesino (zanahoria, pimiento y 
calabacín) 

          
Gallo de San Pedro a la vizcaína con  
guisantes salteados 
 

 
Pan integral y manzana 
   
 

Sopa de cocido con fideos integrales 
 

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

 
Pan y sandía 
   
 

Macarrones con salsa de tomate casera 
 

          
Empanadillas de atún con calabaza asada 
 

 
Pan y yogur 
   
 
       

Crema de puerros 
 

          
Tortilla de patata con guisantes rehogados 
 

 
Pan integral y melón 
   
 
       

Puré de calabacín 
 

 
Albóndigas caseras mixtas en salsa  
jardinera con arroz integral especiado 
 

          
Pan y sandía 

Judías verdes ecológicas con salsa de  
tomate casera 

          
Magro de cerdo guisado con verduras 
(judía verde, guisante, zanahoria y  
coliflor) 

 
Pan y plátano  
   
 

Sopa de fideos 
 

          
Lacón a la gallega con patatas cocidas 
 

 
Pan y manzana  
   
 
       

Lentejas con arroz estilo clásico 
 

          
Merluza al horno con ensalada de lechuga 
y maíz 

 
Pan integral y plátano  
 
   
 

Crema de coliflor 
 

          
Cinta de lomo con ajo y perejil y patata 
pochada al horno 

 
Pan y melón 

   
 
       

Espaguetis al ajillo 
 

          
Bacalao al limón con calabacín al horno 
 
 

 
Pan y yogur 
   
 

Tallarines a la carbonara 
 

          
Merluza en salsa americana con menestra 
de verduras (judía verde, guisante,       
zanahoria y coliflor) 

 
Pan y yogur 
   
 



Garbanzos salteados con pimiento y  
zanahoria 

          
Filete de pollo a las finas hierbas con  
ensalada de lechuga y maíz 
 
 

Pan y manzana 
 
 

Arroz tres delicias (huevo, jamón y maíz) 
 

                            
Merluza en salsa blanca ligera con  
ensalada de lechuga y remolacha 
 

 
Pan y melón 

Patatas guisadas con acelgas y rape 
 

          
Lomo de sajonia a la plancha con verduras 
asadas (guisante, judía verde, coliflor y 
zanahoria) 

 
Pan y yogur 
       
 

Crema de guisantes 
 

 
Huevos revueltos con jamón cocido y  
patatas al horno 
 

          
Pan integral y manzana 

Crema de garbanzos (hummus) 
 

                            
Filete de pollo en salsa de tomate con  
brócoli salteado 
 

                         
Pan y manzana  

MENÚ SIN PLÁTANO 

Judías blancas estofadas con zanahoria 
ecológica 

          
Tortilla francesa con cous cous rehogado 
 

 
Pan y sandía 
   
 
       

Crema de verduras de temporada 
(calabaza y espinaca) 

          
Tortilla de queso con patata dado al  
horno 
 

 
Pan y melón 

   
 

Arroz campesino (zanahoria, pimiento y 
calabacín) 

          
Gallo de San Pedro a la vizcaína con  
guisantes salteados 
 

 
Pan integral y manzana 
   
 

Sopa de cocido con fideos integrales 
 

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

 
Pan y sandía 
   
 

Macarrones con salsa de tomate casera 
 

          
Empanadillas de atún con calabaza asada 
 

 
Pan y yogur 
   
 
       

Crema de puerros 
 

          
Tortilla de patata con guisantes rehogados 
 

 
Pan integral y melón 
   
 
       

Puré de calabacín 
 

 
Albóndigas caseras mixtas en salsa  
jardinera con arroz integral especiado 
 

          
Pan y sandía 

Judías verdes ecológicas con salsa de  
tomate casera 

          
Magro de cerdo guisado con verduras 
(judía verde, guisante, zanahoria y  
coliflor) 

 
Pan y manzana  
   
 

Sopa de fideos 
 

          
Lacón a la gallega con patatas cocidas 
 

 
Pan y manzana  
   
 
       

Lentejas con arroz estilo clásico 
 

          
Merluza al horno con ensalada de lechuga 
y maíz 

 
Pan integral y sandía  
 
   
 

Crema de coliflor 
 

          
Cinta de lomo con ajo y perejil y patata 
pochada al horno 

 
Pan y melón 

   
 
       

Espaguetis al ajillo 
 

          
Bacalao al limón con calabacín al horno 
 
 

 
Pan y yogur 
   
 

Tallarines a la carbonara 
 

          
Merluza en salsa americana con menestra 
de verduras (judía verde, guisante,       
zanahoria y coliflor) 

 
Pan y yogur 
   
 



Patatas salteadas con zanahoria 
 

          
Filete de pollo a las finas hierbas con  
ensalada de lechuga y maíz 
 
 

Pan y manzana 
 
 

Arroz con salsa de tomate casera 
 

                            
Merluza al horno con ensalada de lechuga 
y remolacha 
 

 
Pan y melón 

Patatas guisadas con acelgas 
 

          
Lomo de sajonia a la plancha con verduras 
asadas (guisante, judía verde, coliflor y 
zanahoria) 

 
Pan y manzana 
       
 

Crema de verduras 
 

 
Huevos revueltos con patatas al horno 
 
 

          
Pan y manzana 

Crema de verduras 
 

                            
Filete de pollo en salsa de tomate con  
verdura salteada 
 

                         
Pan y plátano  

MENÚ DIETA BAJA EN PROTEÍNAS Y CALCIO 

Patatas estofadas con zanahoria 
ecológica 

          
Tortilla francesa con cous cous rehogado 
 

 
Pan y sandía 
   
 
       

Crema de verduras de temporada 
(calabaza y espinaca) 

          
Tortilla francesa con patata dado al  
horno 
 

 
Pan y melón 

   
 

Arroz campesino (zanahoria, pimiento y 
calabacín) 

          
Gallo de San Pedro a la vizcaína con  
guisantes salteados 
 

 
Pan integral y manzana 
   
 

Sopa de cocido con fideos integrales 
 

          
Cocido madrileño completo (garbanzos, 
zanahoria, ternera) 
 

 
Pan y sandía 
   
 

Macarrones con salsa de tomate casera 
 

          
Empanadillas de atún con calabaza asada 
 

 
Pan y manzana 
   
 
       

Crema de puerros 
 

          
Tortilla de patata con guisantes rehogados 
 

 
Pan y melón 
   
 
       

Puré de calabacín 
 

 
Albóndigas caseras mixtas en salsa  
jardinera con arroz integral especiado 
 

          
Pan y sandía 

Judías verdes ecológicas con salsa de  
tomate casera 

          
Magro de cerdo guisado con verduras 
(zanahoria y coliflor) 
 

 
Pan y plátano  
   
 

Sopa de fideos 
 

          
Lacón a la gallega con patatas cocidas 
 

 
Pan y manzana  
   
 
       

Arroz guisado estilo clásico 
 

          
Merluza al horno con ensalada de lechuga 
y maíz 

 
Pan y plátano  
 
   
 

Crema de coliflor 
 

          
Cinta de lomo con ajo y perejil y patata 
pochada al horno 

 
Pan y melón 

   
 
       

Espaguetis al ajillo 
 

          
Bacalao al limón con calabacín al horno 
 
 

 
Pan y manzana 
   
 

Tallarines salteados 
 

          
Merluza en salsa americana con verduras 
(zanahoria) 

 
Pan y manzana 
   
 
       



Garbanzos salteados con pimiento y  
zanahoria 

          
Filete de pollo a las finas hierbas con  
ensalada de lechuga y maíz 
 
 

Pan y manzana 
 
 

Arroz tres delicias (huevo, jamón y maíz) 
 

                            
Merluza en salsa blanca ligera con  
ensalada de lechuga y remolacha 
 

 
Pan y pera 

Patatas guisadas con acelgas y rape 
 

          
Lomo de sajonia a la plancha con verduras 
asadas (guisante, judía verde, coliflor y 
zanahoria) 

 
Pan y yogur 
       
 

Crema de guisantes 
 

 
Huevos revueltos con jamón cocido y  
patatas al horno 
 

          
Pan integral y manzana 

Crema de garbanzos (hummus) 
 

                            
Filete de pollo en salsa de tomate con  
brócoli salteado 
 

                         
Pan y manzana  

MENÚ SIN PLÁTANO,SIN SANDÍA,SIN MELÓN 

Judías blancas estofadas con zanahoria 
ecológica 

          
Tortilla francesa con cous cous rehogado 
 
 

 
Pan y manzana 
   
 

Crema de verduras de temporada 
(calabaza y espinaca) 

          
Tortilla de queso con patata dado al  
horno 
 

 
Pan y pera  
   
 

Arroz campesino (zanahoria, pimiento y 
calabacín) 

          
Gallo de San Pedro a la vizcaína con  
guisantes salteados 
 

 
Pan integral y manzana 
   
 

Sopa de cocido con fideos integrales 
 

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

 
Pan y pera  
 
   

Macarrones con salsa de tomate casera 
 

          
Empanadillas de atún con calabaza asada 
 

 
Pan y yogur 
   
 
       

Crema de puerros 
 

          
Tortilla de patata con guisantes rehogados 
 

 
Pan integral y pera 
   
 
       

Puré de calabacín 
 

 
Albóndigas caseras mixtas en salsa  
jardinera con arroz integral especiado 
 

          
Pan y pera 

Judías verdes ecológicas con salsa de  
tomate casera 

          
Magro de cerdo guisado con verduras 
(judía verde, guisante, zanahoria y  
coliflor) 

 
Pan y manzana 
   
 

Sopa de fideos 
 

          
Lacón a la gallega con patatas cocidas 
 
 

 
Pan y pera  
   
 

Lentejas con arroz estilo clásico 
 

          
Merluza al horno con ensalada de lechuga 
y maíz 
 

 
Pan integral y manzana 
 
   

Crema de coliflor 
 

          
Cinta de lomo con ajo y perejil y patata 
pochada al horno 
 

 
Pan y pera 

   
 

Espaguetis al ajillo 
 

          
Bacalao al limón con calabacín al horno 
 
 

 
Pan y yogur 
   
 

Tallarines a la carbonara 
 

          
Merluza en salsa americana con menestra 
de verduras (judía verde, guisante,       
zanahoria y coliflor) 

 
Pan y yogur 
   
 



Garbanzos salteados con pimiento y  
zanahoria 

          
Filete de pollo a las finas hierbas con  
ensalada de lechuga y maíz 
 
 

Pan y manzana 
 
 

Arroz tres delicias (huevo, jamón y maíz) 
 

                            
Merluza en salsa blanca ligera con  
ensalada de lechuga y remolacha 
 

 
Pan y sandía 

Patatas guisadas con acelgas y rape 
 

          
Lomo de sajonia a la plancha con verduras 
asadas (guisante, judía verde, coliflor y 
zanahoria) 

 
Pan y yogur 
       
 

Crema de guisantes 
 

 
Huevos revueltos con jamón cocido y  
patatas al horno 
 

          
Pan integral y manzana 

Crema de garbanzos (hummus) 
 

                            
Filete de pollo en salsa de tomate con  
brócoli salteado 
 

                         
Pan y manzana  

MENÚ SIN PLÁTANO,SIN MELÓN,SIN FRUTOS SECOS 

Judías blancas estofadas con zanahoria 
ecológica 

          
Tortilla francesa con cous cous rehogado 
 

 
Pan y sandía 
   
 
       

Crema de verduras de temporada 
(calabaza y espinaca) 

          
Tortilla de queso con patata dado al  
horno 
 

 
Pan y sandía 

   
 

Arroz campesino (zanahoria, pimiento y 
calabacín) 

          
Gallo de San Pedro a la vizcaína con  
guisantes salteados 
 

 
Pan integral y manzana 
   
 

Sopa de cocido con fideos integrales 
 

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

 
Pan y sandía 
   
 

Macarrones con salsa de tomate casera 
 

          
Empanadillas de atún con calabaza asada 
 

 
Pan y yogur 
   
 
       

Crema de puerros 
 

          
Tortilla de patata con guisantes rehogados 
 

 
Pan integral y sandía 
   
 
       

Puré de calabacín 
 

 
Albóndigas caseras mixtas en salsa  
jardinera con arroz integral especiado 
 

          
Pan y sandía 

Judías verdes ecológicas con salsa de  
tomate casera 

          
Magro de cerdo guisado con verduras 
(judía verde, guisante, zanahoria y  
coliflor) 

 
Pan y manzana  
   
 

Sopa de fideos 
 

          
Lacón a la gallega con patatas cocidas 
 

 
Pan y manzana  
   
 
       

Lentejas con arroz estilo clásico 
 

          
Merluza al horno con ensalada de lechuga 
y maíz 

 
Pan integral y sandía  
 
   
 

Crema de coliflor 
 

          
Cinta de lomo con ajo y perejil y patata 
pochada al horno 

 
Pan y manzana 

   
 
       

Espaguetis al ajillo 
 

          
Bacalao al limón con calabacín al horno 
 
 

 
Pan y yogur 
   
 

Tallarines a la carbonara 
 

          
Merluza en salsa americana con menestra 
de verduras (judía verde, guisante,       
zanahoria y coliflor) 

 
Pan y yogur 
   
 



Garbanzos salteados con pimiento y  
zanahoria 

          
Filete de pollo a las finas hierbas con  
ensalada de lechuga y maíz 
 
 

Pan y manzana 
 
 

Arroz tres delicias (huevo, jamón y maíz) 
 

                            
Merluza en salsa blanca ligera con  
ensalada de lechuga y remolacha 
 

 
Pan y melón 

Patatas guisadas con acelgas y rape 
 

          
Lomo de sajonia a la plancha con verduras 
asadas (guisante, judía verde, coliflor y 
zanahoria) 

 
Pan y yogur 
       
 

Crema de guisantes 
 

 
Huevos revueltos con jamón cocido y  
patatas al horno 
 

          
Pan integral y manzana 

Crema de garbanzos (hummus) 
 

                            
Filete de pollo en salsa de tomate con  
brócoli salteado 
 

                         
Pan y plátano  

MENÚ SIN LENTEJAS 

Judías blancas estofadas con zanahoria 
ecológica 

          
Tortilla francesa con cous cous rehogado 
 

 
Pan y sandía 
   
 
       

Crema de verduras de temporada 
(calabaza y espinaca) 

          
Tortilla de queso con patata dado al  
horno 
 

 
Pan y melón 

   
 

Arroz campesino (zanahoria, pimiento y 
calabacín) 

          
Gallo de San Pedro a la vizcaína con  
guisantes salteados 
 

 
Pan integral y manzana 
   
 

Sopa de cocido con fideos integrales 
 

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

 
Pan y sandía 
   
 

Macarrones con salsa de tomate casera 
 

          
Empanadillas de atún con calabaza asada 
 

 
Pan y yogur 
   
 
       

Crema de puerros 
 

          
Tortilla de patata con guisantes rehogados 
 

 
Pan integral y melón 
   
 
       

Puré de calabacín 
 

 
Albóndigas caseras mixtas en salsa  
jardinera con arroz integral especiado 
 

          
Pan y sandía 

Judías verdes ecológicas con salsa de  
tomate casera 

          
Magro de cerdo guisado con verduras 
(judía verde, guisante, zanahoria y  
coliflor) 

 
Pan y plátano  
   
 

Sopa de fideos 
 

          
Lacón a la gallega con patatas cocidas 
 

 
Pan y manzana  
   
 
       

Arroz guisado 
 

          
Merluza al horno con ensalada de lechuga 
y maíz 

 
Pan integral y plátano  
 
   
 

Crema de coliflor 
 

          
Cinta de lomo con ajo y perejil y patata 
pochada al horno 

 
Pan y melón 

   
 
       

Espaguetis al ajillo 
 

          
Bacalao al limón con calabacín al horno 
 
 

 
Pan y yogur 
   
 

Tallarines a la carbonara 
 

          
Merluza en salsa americana con menestra 
de verduras (judía verde, guisante,       
zanahoria y coliflor) 

 
Pan y yogur 
   
 



Garbanzos salteados con pimiento y  
zanahoria 

          
Filete de pollo a las finas hierbas con  
ensalada de lechuga y maíz 
 
 

Pan y manzana 
 
 

Arroz tres delicias (huevo, jamón y maíz) 
 

                            
Merluza en salsa blanca ligera con  
ensalada de lechuga y remolacha 
 

 
Pan y melón 

Patatas guisadas con acelgas y rape 
 

          
Lomo de sajonia a la plancha con verduras 
asadas (guisante, judía verde, coliflor y 
zanahoria) 

 
Pan y yogur 
       
 

Crema de guisantes 
 

 
Huevos revueltos con jamón cocido y  
patatas al horno 
 

          
Pan integral y manzana 

Crema de garbanzos (hummus) 
 

                            
Filete de pollo en salsa de tomate con  
brócoli salteado 
 

                         
Pan y plátano  

MENÚ SIN FRUTOS SECOS 

Judías blancas estofadas con zanahoria 
ecológica 

          
Tortilla francesa con cous cous rehogado 
 

 
Pan y sandía 
   
 
       

Crema de verduras de temporada 
(calabaza y espinaca) 

          
Tortilla de queso con patata dado al  
horno 
 

 
Pan y melón 

   
 

Arroz campesino (zanahoria, pimiento y 
calabacín) 

          
Gallo de San Pedro a la vizcaína con  
guisantes salteados 
 

 
Pan integral y manzana 
   
 

Sopa de cocido con fideos integrales 
 

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

 
Pan y sandía 
   
 

Macarrones con salsa de tomate casera 
 

          
Empanadillas de atún con calabaza asada 
 

 
Pan y yogur 
   
 
       

Crema de puerros 
 

          
Tortilla de patata con guisantes rehogados 
 

 
Pan integral y melón 
   
 
       

Puré de calabacín 
 

 
Albóndigas caseras mixtas en salsa  
jardinera con arroz integral especiado 
 

          
Pan y sandía 

Judías verdes ecológicas con salsa de  
tomate casera 

          
Magro de cerdo guisado con verduras 
(judía verde, guisante, zanahoria y  
coliflor) 

 
Pan y plátano  
   
 

Sopa de fideos 
 

          
Lacón a la gallega con patatas cocidas 
 

 
Pan y manzana  
   
 
       

Lentejas con arroz estilo clásico 
 

          
Merluza al horno con ensalada de lechuga 
y maíz 

 
Pan integral y plátano  
 
   
 

Crema de coliflor 
 

          
Cinta de lomo con ajo y perejil y patata 
pochada al horno 

 
Pan y melón 

   
 
       

Espaguetis al ajillo 
 

          
Bacalao al limón con calabacín al horno 
 
 

 
Pan y yogur 
   
 

Tallarines a la carbonara 
 

          
Merluza en salsa americana con menestra 
de verduras (judía verde, guisante,       
zanahoria y coliflor) 

 
Pan y yogur 
   
 



Garbanzos salteados con pimiento y  
zanahoria 

          
Filete de pollo a las finas hierbas con  
ensalada de lechuga y maíz 
 
 

Pan y plátano 
 
 

Arroz tres delicias (huevo, jamón y maíz) 
 

                            
Merluza en salsa blanca ligera con  
ensalada de lechuga y remolacha 
 

 
Pan y melón 

Patatas guisadas con acelgas y rape 
 

          
Lomo de sajonia a la plancha con verduras 
asadas (guisante, judía verde, coliflor y 
zanahoria) 

 
Pan y yogur 
       
 

Crema de guisantes 
 

 
Huevos revueltos con jamón cocido y  
patatas al horno 
 

          
Pan integral y plátano 

Crema de garbanzos (hummus) 
 

                            
Filete de pollo en salsa de tomate con  
brócoli salteado 
 

                         
Pan y plátano  

MENÚ SIN FRUTOS SECOS, SIN MANZANA, SIN MANGO 

Judías blancas estofadas con zanahoria 
ecológica 

          
Tortilla francesa con cous cous rehogado 
 

 
Pan y sandía 
   
 
       

Crema de verduras de temporada 
(calabaza y espinaca) 

          
Tortilla de queso con patata dado al  
horno 
 

 
Pan y melón 

   
 

Arroz campesino (zanahoria, pimiento y 
calabacín) 

          
Gallo de San Pedro a la vizcaína con  
guisantes salteados 
 

 
Pan integral y plátano 
   
 

Sopa de cocido con fideos integrales 
 

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

 
Pan y sandía 
   
 

Macarrones con salsa de tomate casera 
 

          
Empanadillas de atún con calabaza asada 
 

 
Pan y yogur 
   
 
       

Crema de puerros 
 

          
Tortilla de patata con guisantes rehogados 
 

 
Pan integral y melón 
   
 
       

Puré de calabacín 
 

 
Albóndigas caseras mixtas en salsa  
jardinera con arroz integral especiado 
 

          
Pan y sandía 

Judías verdes ecológicas con salsa de  
tomate casera 

          
Magro de cerdo guisado con verduras 
(judía verde, guisante, zanahoria y  
coliflor) 

 
Pan y plátano  
   
 

Sopa de fideos 
 

          
Lacón a la gallega con patatas cocidas 
 

 
Pan y plátano  
   
 
       

Lentejas con arroz estilo clásico 
 

          
Merluza al horno con ensalada de lechuga 
y maíz 

 
Pan integral y plátano  
 
   
 

Crema de coliflor 
 

          
Cinta de lomo con ajo y perejil y patata 
pochada al horno 

 
Pan y sandía 
 

   
 

Espaguetis al ajillo 
 

          
Bacalao al limón con calabacín al horno 
 
 

 
Pan y yogur 
   
 

Tallarines a la carbonara 
 

          
Merluza en salsa americana con menestra 
de verduras (judía verde, guisante,       
zanahoria y coliflor) 

 
Pan y yogur 
   
 



Garbanzos salteados con pimiento y  
zanahoria 

          
Filete de pollo a las finas hierbas con  
ensalada de lechuga y maíz 
 
 

Pan y manzana 
 
 

Arroz tres delicias (huevo y maíz) 
 

                            
Merluza en salsa blanca ligera con  
ensalada de lechuga y remolacha 
 

 
Pan y melón 

Patatas guisadas con acelgas y rape 
 

          
Lomo de sajonia a la plancha con verduras 
asadas (zanahoria) 
 

 
Pan y yogur 
       
 

Crema de verduras 
 

 
Huevos revueltos con patatas al horno 
 
 

          
Pan integral y sandía 

Crema de garbanzos (hummus) 
 

                            
Filete de pollo en salsa de tomate con  
brócoli salteado 
 

                         
Pan y manzana  

MENÚ SIN GUISANTE,SIN SOJA(TOLERA TRAZAS),SIN CACAHUETE, SIN KIWI,SIN PLÁTANO 

Judías blancas estofadas con zanahoria 
ecológica 

          
Tortilla francesa con cous cous rehogado 
 

 
Pan y sandía 
   
 
       

Crema de verduras de temporada 
(calabaza y espinaca) 

          
Tortilla de queso con patata dado al  
horno 
 

 
Pan y melón 

   
 

Arroz campesino (zanahoria, pimiento y 
calabacín) 

          
Gallo de San Pedro a la vizcaína con  
verduras salteadas 
 

 
Pan integral y manzana 
   
 

Sopa de cocido con fideos integrales 
 

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

 
Pan y sandía 
   
 

Macarrones con salsa de tomate casera 
 

          
Pollo con calabaza asada 
 

 
Pan y yogur 
   
 
       

Crema de puerros 
 

          
Tortilla de patata con verduras rehogadas 
 

 
Pan integral y melón 
   
 
       

Puré de calabacín 
 

 
Albóndigas caseras mixtas en salsa  
jardinera con arroz integral especiado 
 

          
Pan y manzana 

Judías verdes ecológicas con salsa de  
tomate casera 

          
Magro de cerdo guisado con verduras 
(zanahoria y coliflor) 
 

 
Pan y manzana  
   
 

Sopa de fideos 
 

          
Lacón a la gallega con patatas cocidas 
 

 
Pan y manzana  
   
 
       

Lentejas con arroz estilo clásico 
 

          
Merluza al horno con ensalada de lechuga 
y maíz 

 
Pan integral y sandía  
 
   
 

Crema de coliflor 
 

          
Cinta de lomo con ajo y perejil y patata 
pochada al horno 

 
Pan y melón 

   
 
       

Espaguetis al ajillo 
 

          
Bacalao al limón con calabacín al horno 
 
 

 
Pan y yogur 
   
 

Tallarines salteados 
 

          
Merluza en salsa americana con verdura 
(zanahoria) 

 
Pan y yogur 
   
 
       



Garbanzos salteados con pimiento y  
zanahoria 

          
Filete de pollo a las finas hierbas con  
ensalada de lechuga y maíz 
 
 

Pan y plátano 
 
 

Arroz tres delicias (huevo, jamón y maíz) 
 

                            
Merluza en salsa blanca ligera con  
ensalada de lechuga y remolacha 
 

 
Pan y melón 

Patatas guisadas con acelgas y rape 
 

          
Lomo de sajonia a la plancha con verduras 
asadas (guisante, judía verde, coliflor y 
zanahoria) 

 
Pan y yogur 
       
 

Crema de guisantes 
 

 
Huevos revueltos con jamón cocido y  
patatas al horno 
 

          
Pan integral y sandía 

Crema de garbanzos (hummus) 
 

                            
Filete de pollo en salsa de tomate con  
brócoli salteado 
 

                         
Pan y plátano  

MENÚ SIN FRUTAS ROSÁCEAS, FRUTA LAVADA Y CORTADA 

Judías blancas estofadas con zanahoria 
ecológica 

          
Tortilla francesa con cous cous rehogado 
 

 
Pan y sandía 
   
 
       

Crema de verduras de temporada 
(calabaza y espinaca) 

          
Tortilla de queso con patata dado al  
horno 
 

 
Pan y melón 

   
 

Arroz campesino (zanahoria, pimiento y 
calabacín) 

          
Gallo de San Pedro a la vizcaína con  
guisantes salteados 
 

 
Pan integral y plátano 
 
   

Sopa de cocido con fideos integrales 
 

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

 
Pan y sandía 
   
 

Macarrones con salsa de tomate casera 
 

          
Empanadillas de atún con calabaza asada 
 

 
Pan y yogur 
   
 
       

Crema de puerros 
 

          
Tortilla de patata con guisantes rehogados 
 

 
Pan integral y melón 
   
 
       

Puré de calabacín 
 

 
Albóndigas caseras mixtas en salsa  
jardinera con arroz integral especiado 
 

          
Pan y plátano 

Judías verdes ecológicas con salsa de  
tomate casera 

          
Magro de cerdo guisado con verduras 
(judía verde, guisante, zanahoria y  
coliflor) 

 
Pan y plátano  
   
 

Sopa de fideos 
 

          
Lacón a la gallega con patatas cocidas 
 

 
Pan y melón  
   
 
       

Lentejas con arroz estilo clásico 
 

          
Merluza al horno con ensalada de lechuga 
y maíz 

 
Pan integral y plátano  
 
   
 

Crema de coliflor 
 

          
Cinta de lomo con ajo y perejil y patata 
pochada al horno 

 
Pan y melón 

   
 
       

Espaguetis al ajillo 
 

          
Bacalao al limón con calabacín al horno 
 
 

 
Pan y yogur 
   
 

Tallarines a la carbonara 
 

          
Merluza en salsa americana con menestra 
de verduras (judía verde, guisante,       
zanahoria y coliflor) 

 
Pan y yogur 
   
 



Garbanzos salteados con pimiento y  
zanahoria 

          
Filete de pollo a las finas hierbas con  
ensalada de lechuga y maíz 
 
 

Pan y plátano 
 
 

Arroz tres delicias (huevo, jamón y maíz) 
 

                            
Merluza en salsa blanca ligera con  
ensalada de lechuga y remolacha 
 

 
Pan y melón 

Patatas guisadas con acelgas y rape 
 

          
Lomo de sajonia a la plancha con verduras 
asadas (guisante, judía verde, coliflor y 
zanahoria) 

 
Pan y yogur 
       
 

Crema de guisantes 
 

 
Huevos revueltos con jamón cocido y  
patatas al horno 
 

          
Pan integral y sandía 

Crema de garbanzos (hummus) 
 

                            
Filete de pollo en salsa de tomate con  
brócoli salteado 
 

                         
Pan y plátano  

MENÚ SIN FRUTOS SECOS, SIN FRUTAS ROSÁCEAS 

Judías blancas estofadas con zanahoria 
ecológica 

          
Tortilla francesa con cous cous rehogado 
 

 
Pan y sandía 
   
 
       

Crema de verduras de temporada 
(calabaza y espinaca) 

          
Tortilla de queso con patata dado al  
horno 
 

 
Pan y melón 

   
 

Arroz campesino (zanahoria, pimiento y 
calabacín) 

          
Gallo de San Pedro a la vizcaína con  
guisantes salteados 
 

 
Pan integral y plátano 
   
 

Sopa de cocido con fideos integrales 
 

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

 
Pan y sandía 
   
 

Macarrones con salsa de tomate casera 
 

          
Empanadillas de atún con calabaza asada 
 

 
Pan y yogur 
   
 
       

Crema de puerros 
 

          
Tortilla de patata con guisantes rehogados 
 

 
Pan integral y melón 
   
 
       

Puré de calabacín 
 

 
Albóndigas caseras mixtas en salsa  
jardinera con arroz integral especiado 
 

          
Pan y plátano 

Judías verdes ecológicas con salsa de  
tomate casera 

          
Magro de cerdo guisado con verduras 
(judía verde, guisante, zanahoria y  
coliflor) 

 
Pan y plátano  
   
 

Sopa de fideos 
 

          
Lacón a la gallega con patatas cocidas 
 

 
Pan y plátano  
   
 
       

Lentejas con arroz estilo clásico 
 

          
Merluza al horno con ensalada de lechuga 
y maíz 

 
Pan integral y sandía  
 
   
 

Crema de coliflor 
 

          
Cinta de lomo con ajo y perejil y patata 
pochada al horno 

 
Pan y melón 

   
 
       

Espaguetis al ajillo 
 

          
Bacalao al limón con calabacín al horno 
 
 

 
Pan y yogur 
   
 

Tallarines a la carbonara 
 

          
Merluza en salsa americana con menestra 
de verduras (judía verde, guisante,       
zanahoria y coliflor) 

 
Pan y yogur 
   
 



Garbanzos salteados con pimiento y  
zanahoria 

          
Filete de pollo a las finas hierbas con  
ensalada de lechuga y maíz 
 
 

Pan y manzana 
 
 

Arroz tres delicias (huevo, jamón y maíz) 
 

                            
Merluza en salsa blanca ligera con  
ensalada de lechuga y remolacha 
 

 
Pan y melón 

Patatas guisadas con acelgas y rape 
 

          
Lomo de sajonia a la plancha con verduras 
asadas (guisante, judía verde, coliflor y 
zanahoria) 

 
Pan y yogur 
       
 

Crema de guisantes 
 

 
Huevos revueltos con jamón cocido y  
patatas al horno 
 

          
Pan integral y manzana 

Crema de garbanzos (hummus) 
 

                            
Filete de pollo en salsa de tomate con  
brócoli salteado 
 

                         
Pan y plátano  

MENÚ SIN PIÑA, SIN KIWI, SIN AGUACATE, SIN CASTAÑA 

Judías blancas estofadas con zanahoria 
ecológica 

          
Tortilla francesa con cous cous rehogado 
 

 
Pan y sandía 
   
 
       

Crema de verduras de temporada 
(calabaza y espinaca) 

          
Tortilla de queso con patata dado al  
horno 
 

 
Pan y melón 

   
 

Arroz campesino (zanahoria, pimiento y 
calabacín) 

          
Gallo de San Pedro a la vizcaína con  
guisantes salteados 
 

 
Pan integral y manzana 
   
 

Sopa de cocido con fideos integrales 
 

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

 
Pan y sandía 
   
 

Macarrones con salsa de tomate casera 
 

          
Empanadillas de atún con calabaza asada 
 

 
Pan y yogur 
   
 
       

Crema de puerros 
 

          
Tortilla de patata con guisantes rehogados 
 

 
Pan integral y melón 
   
 
       

Puré de calabacín 
 

 
Albóndigas caseras mixtas en salsa  
jardinera con arroz integral especiado 
 

          
Pan y sandía 

Judías verdes ecológicas con salsa de  
tomate casera 

          
Magro de cerdo guisado con verduras 
(judía verde, guisante, zanahoria y  
coliflor) 
 
 
Pan y plátano  
   
 

Sopa de fideos 
 

          
Lacón a la gallega con patatas cocidas 
 

 
Pan y manzana  
   
 
       

Lentejas con arroz estilo clásico 
 

          
Merluza al horno con ensalada de lechuga 
y maíz 

 
Pan integral y plátano  
 
   
 

Crema de coliflor 
 

          
Cinta de lomo con ajo y perejil y patata 
pochada al horno 

 
Pan y melón 

   
 
       

Espaguetis al ajillo 
 

          
Bacalao al limón con calabacín al horno 
 
 

 
Pan y yogur 
   
 

Tallarines a la carbonara 
 

          
Merluza en salsa americana con menestra 
de verduras (judía verde, guisante,       
zanahoria y coliflor) 

 
Pan y yogur 
   
 



Patatas salteadas con zanahoria 
 

          
Filete de pollo a las finas hierbas con  
ensalada de lechuga y maíz 
 
 

Pan y manzana 
 
 

Arroz tres delicias (huevo y maíz) 
 

                            
Merluza en salsa blanca ligera con  
ensalada de lechuga y remolacha 
 

 
Pan y melón 

Patatas guisadas con acelgas y rape 
 

          
Lomo de sajonia a la plancha con verdura 
asada (zanahoria) 

 
Pan y yogur 
       
 
 
 

Crema de verduras 
 

 
Huevos revueltos con patatas al horno 
 
 

          
Pan integral y manzana 

Crema de verduras 
 

                            
Filete de pollo en salsa de tomate con  
brócoli salteado 
 

                         
Pan y plátano  

MENÚ SIN LEGUMBRES (TOLERA JUDÍA VERDE Y BLANCA) 

Judías blancas estofadas con zanahoria 
ecológica 

          
Tortilla francesa con cous cous rehogado 
 

 
Pan y sandía 
   
 
       

Crema de verduras de temporada 
(calabaza y espinaca) 

          
Tortilla de queso con patata dado al  
horno 
 

 
Pan y melón 

   
 

Arroz campesino (zanahoria, pimiento y 
calabacín) 

          
Gallo de San Pedro a la vizcaína con  
con verdura salteada 
 

 
Pan integral y manzana 
   
 

Sopa de fideos integrales 
 

          
Ternera con verduras 
 
 

 
Pan y sandía 
   
 

Macarrones con salsa de tomate casera 
 

          
Pollo la horno con calabaza asada 
 

 
Pan y yogur 
   
 
       

Crema de puerros 
 

          
Tortilla de patata con verduras rehogados 
 

 
Pan integral y melón 
   
 
       

Puré de calabacín 
 

 
Albóndigas caseras mixtas en salsa  
jardinera con arroz integral especiado 
 

          
Pan y sandía 

Judías verdes ecológicas con salsa de  
tomate casera 

          
Magro de cerdo guisado con verduras 
(zanahoria) 
 

 
Pan y plátano  
   
 

Sopa de fideos 
 

          
Lacón a la gallega con patatas cocidas 
 

 
Pan y manzana  
   
 
       

Arroz guisado 
 

          
Merluza al horno con ensalada de lechuga 
y maíz 

 
Pan integral y plátano  
 
   
 

Crema de coliflor 
 

          
Cinta de lomo con ajo y perejil y patata 
pochada al horno 

 
Pan y melón 

   
 
       

Espaguetis al ajillo 
 

          
Bacalao al limón con calabacín al horno 
 
 

 
Pan y yogur 
   
 

Tallarines salteados 
 

          
Merluza en salsa americana con verduras 
(zanahoria) 

 
Pan y yogur 
   
 
       



Garbanzos salteados con pimiento y  
zanahoria 

          
Filete de pollo a las finas hierbas con  
ensalada de lechuga y maíz 
 
 

Pan y manzana 
 
 

Arroz tres delicias (huevo, jamón y maíz) 
 

                            
Salchichas de pavo con ensalada de  
lechuga y remolacha 
 

 
Pan y manzana 

Patatas guisadas con acelgas  
 

          
Lomo de sajonia a la plancha con verduras 
asadas (guisante, judía verde, coliflor y 
zanahoria) 

 
Pan y yogur 
       
 

Crema de guisantes 
 

 
Huevos revueltos con jamón cocido y  
patatas al horno 
 

          
Pan integral y plátano 

Crema de garbanzos (hummus) 
 

                            
Filete de pollo en salsa de tomate con  
brócoli salteado 
 

                         
Pan y plátano  

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

Judías blancas estofadas con zanahoria 
ecológica 

          
Tortilla francesa con cous cous rehogado 
 

 
Pan y plátano 
   
 
       

Crema de verduras de temporada 
(calabaza y espinaca) 

          
Tortilla de queso con patata dado al  
horno 
 

 
Pan y manzana 

   
 

Arroz campesino (zanahoria, pimiento y 
calabacín) 

          
Pollo a la vizcaína con guisantes  
salteados 
 

 
Pan integral y plátano 
   
 

Sopa de cocido con fideos integrales 
 

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

 
Pan y manzana 
   
 

Macarrones con salsa de tomate casera 
 

          
Salchichas de pavo con calabaza asada 
 

 
Pan y yogur 
   
 
       

Crema de puerros 
 

          
Tortilla de patata con guisantes rehogados 
 

 
Pan integral y pera 
   
 
       

Puré de calabacín 
 

 
Albóndigas caseras mixtas en salsa  
jardinera con arroz integral especiado 
 

          
Pan y manzana 

Judías verdes ecológicas con salsa de  
tomate casera 

          
Magro de cerdo guisado con verduras 
(judía verde, guisante, zanahoria y  
coliflor) 

 
Pan y plátano  
   
 

Sopa de fideos 
 

          
Lacón a la gallega con patatas cocidas 
 

 
Pan y manzana  
   
 
       

Lentejas con arroz estilo clásico 
 

          
Pollo asado con ensalada de lechuga 
y maíz 

 
Pan integral y plátano  
 
   
 

Crema de coliflor 
 

          
Cinta de lomo con ajo y perejil y patata 
pochada al horno 

 
Pan y manzana 

   
 
       

Espaguetis al ajillo 
 

          
Cinta de lomo con calabacín al horno 
 
 

 
Pan y yogur 
   
 

Tallarines a la carbonara 
 

          
Merluza en salsa americana con menestra 
de verduras (judía verde, guisante,       
zanahoria y coliflor) 

 
Pan y yogur 
   
 



Garbanzos salteados con pimiento y  
zanahoria 

          
Hamburguesa de verduras casera con  
ensalada de lechuga y maíz 
 
 

Pan y manzana 
 
 

Arroz con verduras 
 

                            
Coliflor rebozada con ensalada de lechuga 
y remolacha 
 

 
Pan y melón 

Patatas guisadas con acelgas  
 

          
Verduras asadas (guisante, judía verde, 
coliflor y zanahoria) con salsa de tomate 
 

 
Pan y yogur de soja 
       
 

Crema de guisantes 
 

 
Rostí con patatas al horno 
 
 

          
Pan y manzana 

Crema de garbanzos (hummus) 
 

                            
Brócoli salteado en salsa de tomate  

 
                         
Pan y plátano  

MENÚ VEGANO 

Judías blancas estofadas con zanahoria 
ecológica 

          
Rostí con cous cous rehogado 
 

 
Pan y sandía 
   
 
       

Crema de verduras de temporada 
(calabaza y espinaca) 

          
Rostí con patata dado al horno 
 
 

 
Pan y melón 

   
 

Arroz campesino (zanahoria, pimiento y 
calabacín) 

          
Guisantes salteados a la vizcaína  
 
 

 
Pan integral y manzana 
   
 

Sopa de fideos integrales 
 

          
Garbanzos verduras (patata y zanahoria) 
 
 

 
Pan y sandía 
   
 

Macarrones con salsa de tomate casera 
 

          
Croquetas de legumbre con calabaza  
asada 

 
Pan y yogur de soja 
   
 
       

Crema de puerros 
 

          
Rostí con guisantes rehogados 
 

 
Pan y melón 
   
 
       

Puré de calabacín 
 

 
Bolitas de legumbre con salsa de verduras 
casera 
 

          
Pan y sandía 

Judías verdes ecológicas con salsa de  
tomate casera 

          
Guiso de albóndigas vegetales con  
verduras (judía verde, guisante, zanahoria 
y coliflor) 

 
Pan y plátano  
   
 

Brócoli en salsa de tomate  
 

          
Albóndigas caseras de legumbre en salsa  
jardinera con patatas asadas 

 
Pan y manzana  
   
 
       

Lentejas con arroz estilo clásico 
 

          
Hamburguesa vegetal al horno con  
ensalada de lechuga y maíz 

 
Pan y plátano  
 
   
 

Crema de coliflor 
 

          
Verduritas al horno con ajo y perejil 
y patata pochada 

 
Pan y melón 

   
 
       

Espaguetis al ajillo 
 

          
Falafel con calabacín al horno 
 
 

 
Pan y yogur de soja 
   
 

Tallarines con tomate 
 

          
Menestra de verduras (judía verde, gui-
sante, zanahoria y coliflor) con arroz 

 
Pan y yogur de soja 
   
 
       



Garbanzos salteados con pimiento y  
zanahoria 

          
Filete de pollo a las finas hierbas con  
ensalada de lechuga y maíz 
 
 

Pan y manzana 
 
 

Arroz tres delicias (huevo, jamón y maíz) 
 

                            
Merluza al horno con ensalada de lechuga 
y remolacha 
 

 
Pan y melón 

Patatas guisadas con acelgas y rape 
 

          
Lomo a la plancha con verduras asadas 
(guisante, judía verde, coliflor y zanahoria) 

 
Pan y yogur 
       
 
 
 

Crema de guisantes 
 

 
Huevos revueltos con jamón cocido y  
patatas al horno 
 

          
Pan integral y manzana 

Crema de garbanzos (hummus) 
 

                            
Filete de pollo en salsa de tomate con  
brócoli salteado 
 

                         
Pan y plátano  

MENÚ HIPOCALÓRICA 

Judías blancas estofadas con zanahoria 
ecológica 

          
Tortilla francesa con cous cous rehogado 
 

 
Pan y sandía 
   
 
       

Crema de verduras de temporada 
(calabaza y espinaca) 

          
Tortilla de queso con patata dado al  
horno 
 

 
Pan y melón 

   
 

Arroz campesino (zanahoria, pimiento y 
calabacín) 

          
Gallo de San Pedro a la vizcaína con  
guisantes salteados 
 

 
Pan integral y manzana 
   
 

Sopa de cocido con fideos integrales 
 

          
Cocido madrileño completo (garbanzos, 
zanahoria, ternera) 
 

 
Pan y sandía 
   
 

Macarrones con salsa de tomate casera 
 

          
Pollo al horno con calabaza asada 
 

 
Pan y yogur 
   
 
       

Crema de puerros 
 

          
Tortilla de patata con guisantes rehogados 
 

 
Pan integral y melón 
   
 
       

Puré de calabacín 
 

 
Albóndigas caseras mixtas en salsa  
jardinera con arroz integral especiado 
 

          
Pan y sandía 

Judías verdes ecológicas con salsa de  
tomate casera 

          
Magro de cerdo guisado con verduras 
(judía verde, guisante, zanahoria y  
coliflor) 

 
Pan y plátano  
   
 

Sopa de fideos 
 

          
Lacón a la gallega con patatas cocidas 
 

 
Pan y manzana  
   
 
       

Lentejas con arroz estilo clásico 
 

          
Merluza al horno con ensalada de lechuga 
y maíz 

 
Pan integral y plátano  
 
   
 

Crema de coliflor 
 

          
Cinta de lomo con ajo y perejil y patata 
pochada al horno 

 
Pan y melón 

   
 
       

Espaguetis al ajillo 
 

          
Bacalao al limón con calabacín al horno 
 
 

 
Pan y yogur 
   
 

Tallarines salteados 
 

          
Merluza horno con menestra 
de verduras (judía verde, guisante,       
zanahoria y coliflor) 

 
Pan y yogur 
   
 



Garbanzos salteados con pimiento y  
zanahoria 

          
Filete de pollo a las finas hierbas con  
ensalada de lechuga y maíz 
 
 

Pan y manzana 
 
 

Arroz tres delicias (huevo, jamón y maíz) 
 

                            
Merluza en salsa blanca ligera con  
ensalada de lechuga y remolacha 
 

 
Pan y melón 

Patatas guisadas con acelgas y rape (sin 
tomate) 

          
Lomo de sajonia a la plancha con verduras 
asadas (guisante, judía verde, coliflor y 
zanahoria) 

 
Pan y yogur 
       
 

Crema de guisantes 
 

 
Huevos revueltos con jamón cocido y  
patatas al horno 
 

          
Pan integral y manzana 

Crema de garbanzos (hummus) 
 

                            
Filete de pollo con brócoli salteado 
 
 

                         
Pan y plátano  

MENÚ SIN TOMATE 

Judías blancas estofadas con zanahoria 
ecológica (sin tomate) 

          
Tortilla francesa con cous cous rehogado 
 

 
Pan y sandía 
   
 
       

Crema de verduras de temporada 
(calabaza y espinaca) 

          
Tortilla de queso con patata dado al  
horno 
 

 
Pan y melón 

   
 

Arroz campesino (zanahoria, pimiento y 
calabacín) 

          
Gallo de San Pedro con guisantes  
salteados 
 

 
Pan integral y manzana 
   
 

Sopa de cocido con fideos integrales 
 

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

 
Pan y sandía 
 
   

Macarrones salteados 
 

          
Pollo al horno con calabaza asada 
 

 
Pan y yogur 
   
 
       

Crema de puerros 
 

          
Tortilla de patata con guisantes rehogados 
 

 
Pan integral y melón 
   
 
       

Puré de calabacín 
 

 
Salchichas de pavo con arroz integral  
especiado 
 

          
Pan y sandía 

Judías verdes ecológicas salteadas 
 

          
Magro de cerdo (sin tomate) con verduras 
(judía verde, guisante, zanahoria y coliflor) 

 
Pan y plátano  
   
 
       

Sopa de fideos 
 

          
Lacón a la gallega con patatas cocidas 
 

 
Pan y manzana  
   
 
       

Lentejas con arroz estilo clásico (sin  
tomate) 

          
Merluza al horno con ensalada de lechuga 
y maíz 

 
Pan integral y plátano  
 
   
 

Crema de coliflor 
 

          
Cinta de lomo con ajo y perejil y patata 
pochada al horno 

 
Pan y melón 

   
 
       

Espaguetis al ajillo 
 

          
Bacalao al limón con calabacín al horno 
 
 

 
Pan y yogur 
   
 

Tallarines a la carbonara 
 

          
Merluza en con menestra de verduras 
(judía verde, guisante, zanahoria y coliflor) 

 
Pan y yogur 
   
 
       



Garbanzos salteados con pimiento y  
zanahoria 

          
Filete de pollo a las finas hierbas con  
ensalada de lechuga y maíz 
 
 

Pan y plátano 
 
 

Arroz tres delicias (huevo, jamón y maíz) 
 

                            
Merluza en salsa blanca ligera con  
ensalada de lechuga y remolacha 
 

 
Pan y melón 

Patatas guisadas con acelgas y rape (sin 
tomate) 

          
Lomo de sajonia a la plancha con verduras 
asadas (guisante, judía verde, coliflor y 
zanahoria) 

 
Pan y yogur 
       
 

Crema de guisantes 
 

 
Huevos revueltos con jamón cocido y  
patatas al horno 
 

          
Pan integral y sandía 

Crema de garbanzos (hummus) 
 

                            
Filete de pollo con brócoli salteado 
 
 

                         
Pan y plátano  

MENÚ SIN TOMATE, SIN FRUTAS ROSÁCEAS, SIN FRUTOS SECOS 

Judías blancas estofadas con zanahoria 
ecológica (sin tomate) 

          
Tortilla francesa con cous cous rehogado 
 

 
Pan y sandía 
   
 
       

Crema de verduras de temporada 
(calabaza y espinaca) 

          
Tortilla de queso con patata dado al  
horno 
 

 
Pan y melón 

   
 

Arroz campesino (zanahoria, pimiento y 
calabacín) 

          
Gallo de San Pedro con guisantes  
salteados 
 

 
Pan integral y plátano 
   
 

Sopa de cocido con fideos integrales 
 

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

 
Pan y sandía 
   
 

Macarrones salteados 
 

          
Pollo al horno con calabaza asada 
 

 
Pan y yogur 
   
 
       

Crema de puerros 
 

          
Tortilla de patata con guisantes rehogados 
 

 
Pan integral y melón 
   
 
       

Puré de calabacín 
 

 
Salchichas de pavo con arroz integral  
especiado 
 
 

          
Pan y plátano 

Judías verdes ecológicas salteadas 
 

          
Magro de cerdo guisado (sin tomate) con 
verduras (judía verde, guisante, zanahoria 
y coliflor) 

 
Pan y plátano  
   
 

Sopa de fideos 
 

          
Lacón a la gallega con patatas cocidas 
 

 
Pan y plátano  
   
 
       

Lentejas con arroz estilo clásico (sin  
tomate) 

          
Merluza al horno con ensalada de lechuga 
y maíz 

 
Pan integral y melón  
 
   
 

Crema de coliflor 
 

          
Cinta de lomo con ajo y perejil y patata 
pochada al horno 

 
Pan y sandía 

   
 
       

Espaguetis al ajillo 
 

          
Bacalao al limón con calabacín al horno 
 
 

 
Pan y yogur 
   
 

Tallarines a la carbonara 
 

          
Merluza en con menestra de verduras 
(judía verde, guisante, zanahoria y coliflor) 

 
Pan y yogur 
   
 
       



Garbanzos salteados con pimiento y  
zanahoria 

          
Filete de pollo a las finas hierbas con  
ensalada de lechuga y maíz 
 
 

Pan y manzana 
 
 

Arroz tres delicias (huevo y maíz) 
 

                            
Merluza al horno con ensalada de lechuga 
y remolacha 
 

 
Pan y melón 

Patatas guisadas con acelgas y rape 
 

          
Lomo de sajonia a la plancha con verduras 
asadas (guisante, judía verde, coliflor y 
zanahoria) 

 
Pan y yogur sin lactosa 
       
 

Crema de guisantes 
 

 
Huevos revueltos con patatas al horno 
 
 

          
Pan integral y manzana 

Crema de garbanzos (hummus) 
 

                            
Filete de pollo en salsa de tomate con  
brócoli salteado 
 

                         
Pan y plátano  

MENÚ SIN LACTOSA 

Judías blancas estofadas con zanahoria 
ecológica 

          
Tortilla francesa con cous cous rehogado 
 
 

 
Pan y sandía 
   
 

Crema de verduras de temporada 
(calabaza y espinaca) 

          
Tortilla francesa con patata dado al  
horno 
 

 
Pan y melón 

   
 

Arroz campesino (zanahoria, pimiento y 
calabacín) 

          
Gallo de San Pedro a la vizcaína con  
guisantes salteados 
 

 
Pan integral y manzana 
   
 

Sopa de cocido con fideos integrales 
 

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

 
Pan y sandía 
   
 

Macarrones con salsa de tomate casera 
 

          
Pollo al horno con calabaza asada 
 

 
Pan y yogur sin lactosa 
   
 
       

Crema de puerros 
 

          
Tortilla de patata con guisantes rehogados 
 

 
Pan integral y melón 
   
 
       

Puré de calabacín 
 

 
Albóndigas caseras mixtas en salsa  
jardinera con arroz integral especiado 
 

          
Pan y sandía 

Judías verdes ecológicas con salsa de  
tomate casera 

          
Magro de cerdo guisado con verduras 
(judía verde, guisante, zanahoria y  
coliflor) 

 
Pan y plátano  
   
 

Sopa de fideos 
 

          
Lacón a la gallega con patatas cocidas 
 
 

 
Pan y manzana  
   
 

Lentejas con arroz estilo clásico 
 

          
Merluza al horno con ensalada de lechuga 
y maíz 
 

 
Pan integral y plátano  
 
   

Crema de coliflor 
 

          
Cinta de lomo con ajo y perejil y patata 
pochada al horno 
 

 
Pan y melón 

   
 

Espaguetis al ajillo 
 

          
Bacalao al limón con calabacín al horno 
 
 

 
Pan y yogur sin lactosa 
   
 

Tallarines salteados 
 

          
Merluza en salsa americana con menestra 
de verduras (judía verde, guisante,       
zanahoria y coliflor) 

 
Pan y yogur sin lactosa 
   
 



Garbanzos salteados con pimiento y  
zanahoria 

          
Filete de pollo a las finas hierbas con  
ensalada de lechuga y maíz 
 
 

Pan (SG) y manzana 
 
 

Arroz tres delicias (huevo, jamón y maíz) 
 

                            
Merluza en salsa blanca ligera con  
ensalada de lechuga y remolacha 
 

 
Pan (SG) y melón 

Patatas guisadas con acelgas y rape 
 

          
Lomo de sajonia a la plancha con verduras 
asadas (guisante, judía verde, coliflor y 
zanahoria) 

 
Pan (SG) y yogur 
       
 

Crema de guisantes 

 
Huevos revueltos con jamón cocido y  
patatas al horno 
 

          
Pan (SG) y manzana 

Crema de garbanzos (hummus) 
 

                            
Filete de pollo en salsa de tomate con  
brócoli salteado 
 

                         
Pan (SG) y plátano  

MENÚ SIN GLUTEN 

Judías blancas estofadas con zanahoria 
ecológica 

          
Tortilla francesa con arroz rehogado 
 
 

 
Pan (SG) y sandía 
   
 

Crema de verduras de temporada 
(calabaza y espinaca) 

          
Tortilla de queso con patata dado al  
horno 
 

 
Pan (SG) y melón 

   
 

Arroz campesino (zanahoria, pimiento y 
calabacín) 

          
Gallo de San Pedro a la vizcaína con  
guisantes salteados 
 

 
Pan (SG) y manzana 
   
 

Sopa de cocido con fideos (SG) 
 

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

 
Pan (SG) y sandía 
   
 

Macarrones (SG) con salsa de tomate  
casera 

          
Pollo al horno con calabaza asada 
 

 
Pan (SG) y yogur 
   
 
       

Crema de puerros 
 

          
Tortilla de patata con guisantes rehogados 
 

 
Pan (SG) y melón 
   
 
       

Puré de calabacín 
 

 
Albóndigas caseras mixtas (SG) en salsa  
jardinera con arroz integral especiado 
 

          
Pan (SG) y sandía 

Judías verdes ecológicas con salsa de  
tomate casera 

          
Magro de cerdo guisado con verduras 
(judía verde, guisante, zanahoria y  
coliflor) 

 
Pan (SG) y plátano  
   
 

Sopa de fideos (SG) 
 

          
Lacón a la gallega con patatas cocidas 
 
 

 
Pan (SG) y manzana  
   
 

Lentejas (STG) con arroz estilo clásico 
 

          
Merluza al horno con ensalada de lechuga 
y maíz 

 
Pan (SG) y plátano  
 
   
 

Crema de coliflor 
 

          
Cinta de lomo con ajo y perejil y patata 
pochada al horno 

 
Pan (SG) y melón 
 

   
 

Espaguetis (SG) al ajillo 
 

          
Bacalao al limón con calabacín al horno 
 
 

 
Pan (SG) y yogur 
   
 

Tallarines (SG) a la carbonara 
 

          
Merluza en salsa americana con menestra 
de verduras (judía verde, guisante,       
zanahoria y coliflor) 

 
Pan (SG) y yogur 
   
 



Garbanzos salteados con pimiento y  
zanahoria 

          
Filete de pollo a las finas hierbas con  
ensalada de lechuga y maíz 
 
 

Pan (SG) y manzana 
 
 

Arroz tres delicias (huevo, jamón y maíz) 
 

                            
Merluza en salsa blanca ligera con  
ensalada de lechuga y remolacha 
 

 
Pan (SG) y melón 

Patatas guisadas con acelgas y rape 
 

          
Lomo de sajonia a la plancha con verduras 
asadas (guisante, judía verde, coliflor y 
zanahoria) 

 
Pan (SG) y yogur 
       
 

Crema de guisantes 

 
Huevos revueltos con jamón cocido y  
patatas al horno 
 

          
Pan (SG) y manzana 

Crema de garbanzos (hummus) 
 

                            
Filete de pollo en salsa de tomate con  
brócoli salteado 
 

                         
Pan (SG) y plátano  

MENÚ SIN GLUTEN,SIN MARISCO 

Judías blancas estofadas con zanahoria 
ecológica 

          
Tortilla francesa con arroz rehogado 
 
 

 
Pan (SG) y sandía 
   
 

Crema de verduras de temporada 
(calabaza y espinaca) 

          
Tortilla de queso con patata dado al  
horno 
 

 
Pan (SG) y melón 

   
 

Arroz campesino (zanahoria, pimiento y 
calabacín) 

          
Gallo de San Pedro a la vizcaína con  
guisantes salteados 
 

 
Pan (SG) y manzana   
 
       

Sopa de cocido con fideos (SG) 
 

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

 
Pan (SG) y sandía 
   
 

Macarrones (SG) con salsa de tomate  
casera 

          
Pollo al horno con calabaza asada 
 

 
Pan (SG) y yogur 
   
 
       

Crema de puerros 
 

          
Tortilla de patata con guisantes rehogados 
 

 
Pan (SG) y melón 
   
 
       

Puré de calabacín 
 

 
Albóndigas caseras mixtas (SG) en salsa 
jardinera con arroz integral especiado 
 
 

          
Pan (SG) y sandía 

Judías verdes ecológicas con salsa de  
tomate casera 

          
Magro de cerdo guisado con verduras 
(judía verde, guisante, zanahoria y  
coliflor) 

 
Pan (SG) y plátano  
   
 

Sopa de fideos (SG) 
 

          
Lacón a la gallega con patatas cocidas 
 

 
Pan (SG) y manzana  
   
 
       

Lentejas (STG) con arroz estilo clásico 
 

          
Merluza al horno con ensalada de lechuga 
y maíz 

 
Pan (SG) y plátano    
 
       
 

Crema de coliflor 
 

          
Cinta de lomo con ajo y perejil y patata 
pochada al horno 

 
Pan (SG) y melón 

   
 
       

Espaguetis (SG) al ajillo 
 

          
Bacalao al limón con calabacín al horno 
 
 

 
Pan (SG) y yogur 
   
 

Tallarines (SG) a la carbonara 
 

          
Merluza en salsa americana con menestra 
de verduras (judía verde, guisante,       
zanahoria y coliflor) 

 
Pan (SG) y yogur 
   
 



Garbanzos salteados con pimiento y  
zanahoria 

          
Filete de pollo a las finas hierbas con  
ensalada de lechuga y maíz 
 
 

Pan y manzana 
 
 

Arroz tres delicias (jamón y maíz) 
 

                            
Merluza en salsa blanca ligera con  
ensalada de lechuga y remolacha 
 

 
Pan y melón 

Patatas guisadas con acelgas y rape 
 

          
Lomo de sajonia a la plancha con verduras 
asadas (guisante, judía verde, coliflor y 
zanahoria) 

 
Pan y yogur 
       
 

Crema de guisantes 

 
Rostí con patatas al horno 
 
 

          
Pan y manzana 

Crema de garbanzos (hummus) 
 

                            
Filete de pollo en salsa de tomate con  
brócoli salteado 
 

                         
Pan y plátano  

MENÚ SIN HUEVO 

Judías blancas estofadas con zanahoria 
ecológica 

          
Rostí con cous cous rehogado 
 
 

 
Pan y sandía 
   
 

Crema de verduras de temporada 
(calabaza y espinaca) 

          
Rostí con patata dado al horno 
 
 

 
Pan y melón 

   
 

Arroz campesino (zanahoria, pimiento y 
calabacín) 

          
Gallo de San Pedro a la vizcaína con  
guisantes salteados 
 

 
Pan y manzana 
   
 

Sopa de cocido con fideos (SH) 
 

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

 
Pan y sandía 
   
 

Macarrones (SH) con salsa de tomate  
casera 

          
Pollo al horno con calabaza asada 
 

 
Pan y yogur 
   
 
       

Crema de puerros 
 

          
Rostí con guisantes rehogados 
 

 
Pan y melón 
   
 
       

Puré de calabacín 
 

 
Albóndigas caseras mixtas (SH) en salsa  
jardinera con arroz integral especiado 
 

          
Pan y sandía 

Judías verdes ecológicas con salsa de  
tomate casera 

          
Magro de cerdo guisado con verduras 
(judía verde, guisante, zanahoria y  
coliflor) 

 
Pan y plátano  
   
 

Sopa de fideos (SH) 
 

          
Lacón a la gallega con patatas cocidas 
 

 
Pan y manzana  
   
 
       

Lentejas con arroz estilo clásico 
 

          
Merluza al horno con ensalada de lechuga 
y maíz 
 

 
Pan y plátano  
 
   

Crema de coliflor 
 

          
Cinta de lomo con ajo y perejil y patata 
pochada al horno 
 

 
Pan y melón 

   
 

Espaguetis (SH) al ajillo 
 

          
Bacalao al limón con calabacín al horno 
 
 

 
Pan y yogur 
   
 

Tallarines (SH) salteados 
 

          
Merluza en salsa americana con menestra 
de verduras (judía verde, guisante,       
zanahoria y coliflor) 

 
Pan y yogur 
   
 



Garbanzos salteados con pimiento y  
zanahoria 

          
Filete de pollo a las finas hierbas con  
ensalada de lechuga y maíz 
 
 

Pan y manzana 
 
 

Arroz tres delicias (jamón y maíz) 
 

                            
Merluza en salsa blanca ligera con  
ensalada de lechuga y remolacha 
 

 
Pan y melón 

Patatas guisadas con acelgas y rape 
 

          
Lomo de sajonia a la plancha con verduras 
asadas (guisante, judía verde, coliflor y 
zanahoria) 

 
Pan y yogur 
       
 

Crema de guisantes 

 
Rostí con patatas al horno 
 
 

          
Pan y manzana 

Crema de garbanzos (hummus) 
 

                            
Filete de pollo en salsa de tomate con  
brócoli salteado 
 

                         
Pan y plátano  

MENÚ SIN HUEVO, SIN FRUTOS SECOS 

Judías blancas estofadas con zanahoria 
ecológica 

          
Rostí con cous cous rehogado 
 
 

 
Pan y sandía 
   
 

Crema de verduras de temporada 
(calabaza y espinaca) 

          
Rostí con patata dado al horno 
 
 

 
Pan y melón 

   
 

Arroz campesino (zanahoria, pimiento y 
calabacín) 

          
Gallo de San Pedro a la vizcaína con  
guisantes salteados 
 

 
Pan y manzana 
   
 

Sopa de cocido con fideos (SH) 
 

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

 
Pan y sandía 
   
 

Macarrones (SH) con salsa de tomate  
casera 

          
Pollo al horno con calabaza asada 
 

 
Pan y yogur 
   
 
       

Crema de puerros 
 

          
Rostí con guisantes rehogados 
 

 
Pan y melón 
   
 
       

Puré de calabacín 
 

 
Albóndigas caseras mixtas (SH) en salsa  
jardinera con arroz integral especiado 
 

          
Pan y sandía 

Judías verdes ecológicas con salsa de  
tomate casera 

          
Magro de cerdo guisado con verduras 
(judía verde, guisante, zanahoria y  
coliflor) 

 
Pan y plátano  
   
 

Sopa de fideos (SH) 
 

          
Lacón a la gallega con patatas cocidas 
 
 

 
Pan y manzana  
   
 

Lentejas con arroz estilo clásico 
 

          
Merluza al horno con ensalada de lechuga 
y maíz 
 

 
Pan y plátano  
 
   

Crema de coliflor 
 

          
Cinta de lomo con ajo y perejil y patata 
pochada al horno 
 

 
Pan y melón 

   
 

Espaguetis (SH) al ajillo 
 

          
Bacalao al limón con calabacín al horno 
 
 

 
Pan y yogur 
   
 

Tallarines (SH) salteados 
 

          
Merluza en salsa americana con menestra 
de verduras (judía verde, guisante,       
zanahoria y coliflor) 

 
Pan y yogur 
   
 



Garbanzos salteados con pimiento y  
zanahoria 

          
Filete de pollo a las finas hierbas con  
ensalada de lechuga y maíz 
 
 

Pan y manzana 
 
 

Arroz tres delicias (jamón y maíz) 
 

                            
Merluza en salsa blanca ligera con  
ensalada de lechuga y remolacha 
 

 
Pan y melón 

Patatas guisadas con acelgas y rape 
 

          
Lomo de sajonia a la plancha con verduras 
asadas (guisante, judía verde, coliflor y 
zanahoria) 

 
Pan y yogur 
       
 

Crema de guisantes 

 
Rostí con patatas al horno 
 
 

          
Pan integral y manzana 

Crema de garbanzos (hummus) 
 

                            
Filete de pollo en salsa de tomate con  
brócoli salteado 
 

                         
Pan y plátano  

MENÚ SIN HUEVO (SI TOLERA TRAZAS) 

Judías blancas estofadas con zanahoria 
ecológica 

          
Rostí con cous cous rehogado 
 
 

 
Pan y sandía 
   
 

Crema de verduras de temporada 
(calabaza y espinaca) 

          
Rostí con patata dado al horno 
 
 

 
Pan y melón 
 

   

Arroz campesino (zanahoria, pimiento y 
calabacín) 

          
Gallo de San Pedro a la vizcaína con  
guisantes salteados 
 

 
Pan integral y manzana 
   
 

Sopa de cocido con fideos (SH) 
 

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

 
Pan y sandía 
   
 

Macarrones (SH) con salsa de tomate  
casera 

          
Pollo al horno con calabaza asada 
 

 
Pan y yogur 
   
 
       

Crema de puerros 
 

          
Rostí con guisantes rehogados 
 

 
Pan integral y melón 
   
 
       

Puré de calabacín 
 

 
Albóndigas caseras mixtas (SH) en salsa  
jardinera con arroz integral especiado 
 

          
Pan y sandía 

Judías verdes ecológicas con salsa de  
tomate casera 

          
Magro de cerdo guisado con verduras 
(judía verde, guisante, zanahoria y  
coliflor) 

 
Pan y plátano  
   
 

Sopa de fideos (SH) 
 

          
Lacón a la gallega con patatas cocidas 
 
 

 
Pan y manzana  
   
 

Lentejas con arroz estilo clásico 
 

          
Merluza al horno con ensalada de lechuga 
y maíz 
 

 
Pan integral y plátano    
 
       

Crema de coliflor 
 

          
Cinta de lomo con ajo y perejil y patata 
pochada al horno 
 

 
Pan y melón 

   
 

Espaguetis (SH) al ajillo 
 

          
Bacalao al limón con calabacín al horno 
 
 

 
Pan y yogur 
   
 

Tallarines (SH) salteados 
 

          
Merluza en salsa americana con menestra 
de verduras (judía verde, guisante,       
zanahoria y coliflor) 

 
Pan y yogur 
   
 



Garbanzos salteados con pimiento y  
zanahoria 

          
Filete de pollo a las finas hierbas con  
ensalada de lechuga y maíz 
 
 

Pan y plátano 
 
 

Arroz tres delicias (jamón y maíz) 
 

                            
Salchichas de pavo con ensalada de  
lechuga y remolacha 
 

 
Pan y sandía 

Patatas guisadas con acelgas  
 

          
Lomo de sajonia a la plancha con verduras 
asadas (guisante, judía verde, coliflor y 
zanahoria) 

 
Pan y yogur 
       
 

Crema de guisantes 

 
Rostí con patatas al horno 
 
 

          
Pan y plátano 

Crema de garbanzos (hummus) 
 

                            
Filete de pollo en salsa de tomate con  
brócoli salteado 
 

                         
Pan y plátano  

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

Judías blancas estofadas con zanahoria 
ecológica 

          
Rostí con cous cous rehogado 
 
 

 
Pan y sandía 
   
 

Crema de verduras de temporada 
(calabaza y espinaca) 

          
Rostí con patata dado al horno 
 
 

 
Pan y sandía 

   
 

Arroz campesino (zanahoria, pimiento y 
calabacín) 

          
Pollo a la vizcaína con guisantes  
salteados 
 

 
Pan y plátano 
   
 

Sopa de cocido con fideos (SH) 
 

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

 
Pan y sandía 
   
 

Macarrones (SH) con salsa de tomate  
casera 

          
Pollo al horno con calabaza asada 
 

 
Pan y yogur 
   
 
       

Crema de puerros 
 

          
Rostí con guisantes rehogados 
 

 
Pan y pera 
   
 
       

Puré de calabacín 
 

 
Albóndigas caseras mixtas (SH) en salsa  
jardinera con arroz integral especiado 
 

          
Pan y sandía 

Judías verdes ecológicas con salsa de  
tomate casera 

          
Magro de cerdo guisado con verduras 
(judía verde, guisante, zanahoria y  
coliflor) 

 
Pan y plátano  
   
 

Sopa de fideos (SH) 
 

          
Lacón a la gallega con patatas cocidas 
 

 
Pan y plátano  
   
 
       

Lentejas con arroz estilo clásico 
 

          
Ternera asada con ensalada de lechuga 
y maíz 
 

 
Pan y sandía  
 
   

Crema de coliflor 
 

          
Cinta de lomo con ajo y perejil y patata 
pochada al horno 
 

 
Pan y plátano 

   
 

Espaguetis (SH) al ajillo 
 

          
Cinta de lomo a la plancha con calabacín 
al horno 
 

 
Pan y yogur 
   
 

Tallarines (SH) salteados 
 

          
Pollo en salsa americana con menestra 
de verduras (judía verde, guisante,       
zanahoria y coliflor) 

 
Pan y yogur 
   
 



Garbanzos salteados con pimiento y  
zanahoria 

          
Filete de pollo a las finas hierbas con  
ensalada de lechuga y maíz 
 
 

Pan y manzana 
 
 

Arroz tres delicias (huevo y maíz) 
 

                            
Merluza en salsa blanca ligera con  
ensalada de lechuga y remolacha 

 
Pan y melón 

Patatas guisadas con acelgas y rape 
 

          
Tortilla francesa con verduras asadas  
(guisante, judía verde, coliflor y zanahoria) 
 

 
Pan y yogur 
       
 

Crema de guisantes 

 
Huevos revueltos con patatas al horno 
 

          
Pan integral y manzana 

Crema de garbanzos (hummus) 
 

                            
Filete de pollo en salsa de tomate con  
brócoli salteado 
 

                         
Pan y plátano  

MENÚ SIN CERDO 

Judías blancas estofadas con zanahoria 
ecológica 

          
Tortilla francesa con cous cous rehogado 
 
 

   
Pan y sandía 
   
 

Crema de verduras de temporada  
(calabaza y espinacas) 

          
Tortilla de queso con patata dado al  
horno 
 

 
Pan y melón 

   
 

Arroz campesino (zanahoria, pimiento 
y calabacín) 

          
Gallo de San Pedro a la vizcaína con  
guisantes salteados 

 
 
Pan integral y fruta 
   
 

Sopa de fideos integrales 
 

          
Cocido madrileño completo (garbanzos, 
zanahoria, ternera) 

 
Pan y sandía 
   
 

Macarrones con salsa de tomate casera 
 

          
Empanadillas de atún con calabaza asada 
 

 
Pan y yogur 
   
 
       

Crema de puerros 
 

          
Tortilla de patata con guisantes rehogados 
 

 
Pan integral y melón 
   
 
       

Puré de calabacín 
 

 
Salchichas de pavo con arroz integral  
especiado 

          
Pan y sandía 

Judías verdes ecológicas con salsa de  
tomate casera 

          
Pollo guisado con verduras 
(judía verde, guisante, zanahoria y  
coliflor) 

 
Pan y plátano  
   
 

Sopa de verduras con fideos (SH) 
 

          
Filete de pollo en salsa jardinera con   
patatas asadas 
 

 
Pan y manzana  
   
 

Lentejas con arroz estilo clásico 
 

          
Merluza al horno con ensalada de lechuga 
y maíz 
 

 
Pan integral y plátano  
 
   

Crema de coliflor 
 

          
Filete de pollo al horno con ajo y perejil 
y patata pochada al horno 

 
 
Pan y melón 

   
 

Espaguetis al ajillo 
 

          
Bacalao al limón con calabacín al horno 
 
 

 
Pan y yogur 
   
 

Tallarines con queso 
 

          
Merluza en salsa americana con menestra 
de verduras (judía verde, guisante,       
zanahoria y coliflor) 

 
Pan y yogur 
   
 


