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LUNES 3 CHAMPIÑONES SALTEADOS 
FILETE DE TERNERA A LA PLANCHA CON 

TOMATE ASADO 
FRUTA 

MARTES 4 SOPA DE FIDEOS SÁNDWICH VEGETAL FRUTA 

MIÉRCOLES 5 
CALABACÍN ASADO CON TOMATE Y 

QUESO 
HUEVO A LA PLANCHA YOGUR 

JUEVES 6 HAMBURGUESA CASERA PATATAS AL HORNO FRUTA 

VIERNES 7 PARILLADA DE VERDURAS FILETE DE PAVO CON CHIPS BONIATO YOGUR 

LUNES 10 MAZORCA DE MAÍZ CROQUETAS DE PESCADO CASERAS FRUTA 

MARTES 11 ENSALADA AL GUSTO BURRITO DE POLLO YOGUR 

JUEVES 13 ENSALADA DE ARROZ TORTILLA DE JAMÓN Y QUESO FRUTA 

VIERNES 14 CREMA DE VERDURAS EMPERADOR A LA PLANCHA FRUTA 

LUNES 17 
TALLARINES DE CALABACÍN CON 

TOMATE 
FILETE RUSO CASERO YOGUR 

MARTES 18 CREMA DE PATATA SALMÓN EN SALSA DE SOJA FRUTA 

MIÉRCOLES 19 BERENJENA RELLENA DE ATÚN  YOGUR 

JUEVES 20 ENSALADA DE PASTA TRICOLOR BACALAO AL HORNO FRUTA 

VIERNES 21 SOPA DE PICADILLO TORTILLA DE PATATA FRUTA 

LUNES 24 CALABAZA ASADA ROLLITOS DE PAVO Y QUESO YOGUR 

MARTES 25 LASAÑA DE VERDURAS CASERA  FRUTA 

MIÉRCOLES 26 ARROZ DE COLIFLOR ALBÓNDIGAS DE POLLO YOGUR 

JUEVES 27 ACELGAS AL GUSTO HUEVOS A LA FLAMENCA FRUTA 

VIERNES 28 PIZZA TERRORIFICA BONIATO CRISPY  

Los vegetales para tener una mejor acogida deben cumplir la táctica de las 3P: 

• Presente: Inclúyela en el plato. 
• Pequeña: Córtala pequeña y finita, y que al principio, no ocupe gran parte del plato. 
• Preciosa: Comemos con los ojos, tienen que entrarles por la vista es ¡vital!. 



LUNES FRUTA CON LECHE Y CEREALES SIN AZÚCAR 

MARTES BOL DE YOGUR CON FRUTA Y DE FRUTOS SECOS 

MIÉRCOLES PIEZA DE FRUTA + TOSTADA DE JAMÓN SERRANO 

JUEVES LECHE + TOSTADA CON AGUACATE Y TOMATE 

VIERNES PUDING DE CHÍA CON FRUTA 

LA IMPORTANCIA 
DEL DESAYUNO EN 

EL DESARROLLO  
INFANTIL 

EL DESAYUNO ES UN BUEN MOMENTO PARA OFRECER                
ALTERNATIVAS SALUDABLES Y EMPEZAR EL DÍA CON UNA       

ADECUADA DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA 

RECUERDA: FRUTA NATURAL, LÁCTEOS Y CEREALES SIN AZÚCARES  

AÑADIDOS 

LUNES LECHE + CACAO SOLUBLE PURO + BIZCOCHO CASERO SIN AZUCARES 

MARTES YOGUR Y TORTITAS CASERAS DE AVENA Y MANZANA 

MIÉRCOLES LECHE Y TOSTADA DE MOZZARELLA CON ACEITE DE OLIVA 

JUEVES DONUT DE MANZANA, CREMA DE CACAHUETE Y FRUTOS SECOS ENTEROS 

VIERNES FRUTA Y GALLETAS DE AVENA CON PEPITAS DE CHOCOLATE 

TIPS PARA UN 

DESAYUNO MÁS 

SALUDABLE 

PLANIFICACIÓN DE DESYAUNO EL DÍA DE ANTES.  

Deja preparado los alimentos listos para consumir.  

¿Los huevos tienen demasiado colesterol y son poco saludables?   

Los huevos tienen colesterol, pero a día de hoy se conoce que las grasas son 

saludables y su consumo de forma adecuada es beneficioso para nuestro organismo.   

  



LUNES MACEDONIA DE FRUTAS CASERA  

MARTES MAGDALENAS CASERAS DE PLÁTANO SIN AZÚCARES AÑADIDOS  

MIÉRCOLES BOCADILLO INTEGRAL CON HUMMUS  

JUEVES YOGUR CON GRANOLA CASERA 

VIERNES PLÁTANO CON CREMA DE CACAHUETE Y ALMENDRAS 

LA IMPORTANCIA 
DE LA MERIENDA 
EL DESARROLLO  

INFANTIL 

La merienda aporta un 15% DE LA ENERGÍA que requieren al día, 

siendo complementaria al resto de comidas por lo que debe ser       

saludable, cumpliendo el objetivo de conseguir un adecuado 

DESARROLLO Y CRECIMIENTO  

LUNES CHOCOLATE >85% Y PUÑADO DE FRUTOS SECOS 

MARTES TOMATE CHERRIES Y BOCADILLO DE ATÚN CON TOMATE 

MIÉRCOLES PIEZA DE FRUTA  Y PASAS 

JUEVES YOGUR NATURAL  CON FRUTOS ROJOS 

VIERNES TOSTADA INTEGRAL CON CREMA DE CACAO 

TIPS PARA UNA 

MERIENDA MÁS 

SALUDABLE 

La FRUTA es algo que debemos ofrecer. Una buena forma de          

aceptación es combinarla con algo que les guste, ya sea yogur o     

galletas específicas, para poco a poco ir introduciéndola en la rutina 

Los niños con mayor exposición a ultraprocesados (bebidas azucaradas,  

bollería…) tienen más dificultad para comer verduras y frutas. El paladar  

esta sobre estimulado con productos artificiales muy potentes. 



Coditos con salsa de tomate casera
Pasta with homemade tomate sauce

Baked hake with onions with lettuce and beetroot salad
Merluza encebollada con ensalada de lechuga y remolacha

Bread and yoghurt
Pan y yogur

Porrusalda (patata, puerro, zanahoria) 
Porrusalda (variety of vegetables)

Lacon al horno con pimentón con arroz blanco 
Baked pork with paprika with rice

Pan y manzana gala
Bread and apple

Lentejas estofadas
Stewed lentils

Scrambled eggs with variety of vegetables
Huevos revueltos  con menestra de verduras

Bread and pear
Pan y pera

Pisto manchego ecológico
Ecological ratatouille and tomato sauce

Filete de pollo a la plancha con patatas asadas 
Grilled chicken filled with baked potatoes

Pan integral y melón
Wholemeal bread and melon

Judías pintas con verduras
Stewed beans with vegetables

Cod Roman with lettuce and carrot salad
Bacalao a la romana con ensalada de lechuga y zanahoria

Bread and apple
Pan y manzana golden

662kcal. 51,91% H.C. 16,60% Prot. 30,58% Lip.
4g AGS. 232gm Ca. 3mg Fe. 241ug A.

705kcal. 55,94% H.C. 13,73% Prot. 31,61% Lip.
7g AGS. 128gm Ca. 4mg Fe. 2008ug A.

565kcal. 57,35% H.C. 15,69% Prot. 28,69% Lip.
2g AGS. 80gm Ca. 5mg Fe. 196ug A.

606kcal. 42,36% H.C. 19,24% Prot. 38,33% Lip.
5g AGS. 39gm Ca. 3mg Fe. 188ug A.

591kcal. 51,76% H.C. 16,49% Prot. 29,65% Lip.
2g AGS. 67gm Ca. 1mg Fe. 351ug A.

Guisantes salteados con patata y jamón cocido          
Sauteed peas with jam and potatoes

Cinta de lomo adobada con arroz blanco 
Grilled pork loin  with rice

Pan y yogur
Bread and yoghurt

Sopa de merluza con fideos 
Fish soup with noodles

Tortilla española con ensalada de lechuga y zanahoria 
Potato omellete with lettuce and carrot salad

Bread and pear
Pan y pera

Crema de calabaza y zanahoria ecológica 
Ecological pumpkin and carrot cream

Filete de pollo al horno con daditos de berenjena 
Baked chicken with eggplant

Pan integral y melón
Wholemeal bread and melon

Sopa de cocido con fideos
Noodle soup

Madrid stew (chickpeas, carrots, veal and chorizo) 

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

Bread and apple
Pan y manzana golden

586kcal. 44,65% H.C. 17,77% Prot. 32,50% Lip.
6g AGS. 200gm Ca. 4mg Fe. 555ug A.

508kcal. 57,51% H.C. 13,42% Prot. 31,37% Lip.
2g AGS. 64gm Ca. 2mg Fe. 301ug A.

522kcal. 51,44% H.C. 16,92% Prot. 34,20% Lip.
4g AGS. 67gm Ca. 3mg Fe. 725ug A.

730kcal. 54,00% H.C. 15,40% Prot. 31,86% Lip.
7g AGS. 140gm Ca. 6mg Fe. 365ug A.

Macarrones gratinados 
Macaroni and cheese

Baked hake with deep fried broccoli
Merluza al horno con delicias caseras de brócoli

Bread and yoghurt
Pan y yogur

Alubias blancas con calabaza ecológica
Traditional white beans soup with ecological pumpkin

Filete de pollo al horno con ajo y perejil con arroz amarillo 
Backed chicken with garlic and parsley with yellow rice

Pan y pera
Bread and pear

Crema de espinacas
Spinach cream

Grilled pork loin with garlic with baked potatoes
Lomo de cerdo con ajada suave con patatas asadas

Bread and melon
Pan y melón

Garbanzos con salsa de tomate casera
Sauteed chickpeas with tomato sauce

Huevos revueltos con atún con zanahoria ecológica en 
dados 
Scrambled eggs with tuna with ecological slice carrot

Pan integral y naranja 
Wholemeal bread and orange

Tumbet (patata, berenjena, calabacín, tomate)
Tumbet (potato, eggplant, zucchini, tomato)

Brut rice (pork with rice) 
Arroz brut (magro guisado con arroz) 

Bread and apple
Pan y manzana gala

671kcal. 51,40% H.C. 16,48% Prot. 37,17% Lip.
6g AGS. 329gm Ca. 3mg Fe. 265ug A.

756kcal. 50,95% H.C. 16,95% Prot. 30,56% Lip.
4g AGS. 147gm Ca. 6mg Fe. 189ug A.

516kcal. 54,98% H.C. 15,05% Prot. 31,51% Lip.
4g AGS. 61gm Ca. 3mg Fe. 6ug A.

624kcal. 52,07% H.C. 16,07% Prot. 32,91% Lip.
2g AGS. 154gm Ca. 6mg Fe. 1021ug A.

538kcal. 59,60% H.C. 15,98% Prot. 29,53% Lip.
3g AGS. 75gm Ca. 4mg Fe. 167ug A.

Crema hortelana  casera (calabacín y puerros)      
Zucchini and leeks cream

Tortilla francesa con ensalada de lechuga y maíz 
French omellete with salad

Bread and yoghurt
Pan y yogur

Marmitako de atún
Tuna marmitako

Pollo guisado con pimientos ecológicos asados 
Stewed chicken with ecological baked pepper

Pan y mandarina
Bread and mandarin

Sopa de cocido con fideos
Noodle soup

Madrid stew (chickpeas, carrots, veal and chorizo) 

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

Bread and melon
Pan y melón

Paella de verduras
Paella of vegetables

Merluza con salsa de tomate y puré de zanahoria 
Vizcain hake with tomato sauce and mashed carrot

Wholemeal bread and apple
Pan integral y manzana golden

Crema de calabaza
Pumpkin cream

Halloween sausages with fried potatoes

Salchichas terrorificas (salchichas, queso, ketchup) con 
patatas fritas

Bread and orange
Pan y naranja

552kcal. 48,88% H.C. 17,99% Prot. 33,32% Lip.
3g AGS. 197gm Ca. 2mg Fe. 96ug A.

523kcal. 63,88% H.C. 17,85% Prot. 30,88% Lip.
2g AGS. 74gm Ca. 3mg Fe. 208ug A.

730kcal. 54,00% H.C. 15,40% Prot. 31,86% Lip.
7g AGS. 140gm Ca. 6mg Fe. 365ug A.

618kcal. 63,73% H.C. 17,46% Prot. 29,22% Lip.
2g AGS. 80gm Ca. 3mg Fe. 422ug A.

662kcal. 51,92% H.C. 12,62% Prot. 37,13% Lip.
11g AGS. 165gm Ca. 3mg Fe. 543ug A.

Basal





Judías pintas con verduras 
 

          
Bacalao a la romana con ensalada de  
lechuga y zanahoria 
 
 
 

Pan y manzana golden 
 
 

Coditos con salsa de tomate casera  
  

                            
Merluza encebollada con ensalada de 
lechuga y remolacha 
 

 
Pan y yogur 

Guisantes salteados con patata y  
jamón cocido 

          
Cinta de lomo adobada con arroz blanco 
 
 

 
Pan y yogur 
       
 

Crema de calabaza y zanahoria ecológica 
 

 
Filete de pollo al horno con daditos de 
berenjena 

          
Pan integral y melón 

Sopa de merluza con fideos 
 

                            
Tortilla española con ensalada de lechuga 
y zanahoria 
 

                         
Pan y pera  

MENÚ BASAL 

Alubias blancas con calabaza ecológica 
 

          
Filete de pollo al horno con ajo y perejil y 
arroz amarillo 
 

 
Pan y pera 
   
 

Sopa de cocido con fideos 
 

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

 
Pan y melón 

   
 

Paella de verduras 

          
Merluza con salsa de tomate y puré de 
zanahoria 
 

 
Pan integral y manzana Golden    
 
       

Crema de calabaza 
 

          
Salchichas terroríficas (salchichas, queso, 
ketchup) con patatas fritas 
 

 
Pan y naranja 
   
 

Lentejas estofadas 
 

          
Huevos revueltos con menestra de  
verduras 
 
 
Pan y pera 
   
 

Pisto manchego ecológico 
 

          
Filete de pollo a la plancha con patatas 
asadas 
 

 
Pan integral y melón 
   
 

Sopa de cocido con fideos 
 

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

          
Pan y manzana golden 

Marmitako de atún 
 

          
Pollo guisado con pimientos ecológicos 
asados 
 

 
Pan y mandarina  
   
 

Crema de espinacas 
 

          
Lomo de cerdo con ajada suave y patatas 
asadas 
 

 
Pan y melón  
   
 

Garbanzos con salsa de tomate casera 
 

          
Huevos revueltos con atún y zanahoria 
Ecológica en dados 
 

 
Pan integral y naranja  
 
   

Tumbet (patata, berenjena, calabacín, 
Tomate) 

          
Arroz brut (magro guisado con arroz) 
 

 
Pan y manzana gala   
 
       

Crema hortelana casera (calabacín y  
puerros) 

          
Tortilla francesa con ensalada de lechuga, 
y maíz 
 

 
Pan y yogur 
   
 

Macarrones gratinados 
 

          
Merluza al horno con delicias caseras de 
Brócoli 
 

 
Pan y yogur 
   
 

Porrusalda (patata, puerro, zanahoria) 
 

          
Lacón al horno con pimentón y arroz 

 
 
Pan y manzana gala 
   
 



Judías pintas con verduras 
 

          
Ensalada de lechuga, zanahoria, maíz y  
remolacha 
 
 
 

Pan y manzana golden 
 
 

Coditos con salsa de tomate casera  
  

                            
Verduritas salteadas con guisante 
 

 
Pan y yogur de soja 

Guisantes salteados con patata  
 

          
Albóndigas guisadas con arroz blanco 
 
 

 
Pan y yogur de soja 
       
 

Crema de calabaza y zanahoria ecológica 
 

 
Hamburguesa de legumbre con daditos de 
berenjena 

          
Pan integral y melón 

Sopa con fideos 
 

                            
Rostí con ensalada de lechuga y zanahoria 
 

                         
Pan y pera  

MENÚ VEGANO 

Alubias blancas con calabaza ecológica 
 

          
Falafel con salsa de verduras y  arroz  
amarillo 
 

 
Pan y pera 
   
 

Sopa con fideos 
 

          
Cocido madrileño completo (garbanzos, 
zanahoria y patata) 
 

 
Pan y melón 

   
 

Paella de verduras 

          
Menestra con salsa de tomate y puré de 
zanahoria 
 

 
Pan integral y manzana Golden    
 
       

Crema de calabaza 
 

          
Hamburguesa vegetal (hamburguesa  
vegetal, ketchup) con patatas fritas 
 

 
Pan y naranja 
   
 

Lentejas estofadas 
 

          
Rostí con menestra de verduras 
 
 
 
Pan y pera 
   
 

Pisto manchego ecológico 
 

          
Patatas asadas salteadas con garbanzos 
 
 

 
Pan integral y melón 
   
 

Sopa con fideos 
 

 
Cocido madrileño completo (garbanzos, 
zanahoria y patata) 
 

          
Pan y manzana golden 

Patatas guisadas 
 

          
Lentejas salteadas con pimientos  
Ecológicos asados 
 

 
Pan y mandarina  
   
 

Crema de espinacas 
 

          
Hamburguesa de legumbre y patatas 
asadas 
 

 
Pan y melón  
   
 

Garbanzos con salsa de tomate casera 
 

          
Zanahoria ecológica en dados salteada 
con menestra de verdura 
 

 
Pan integral y naranja  
 
   

Tumbet (patata, berenjena, calabacín, 
Tomate) 

          
Arroz con soja (soja texturizada con arroz) 
 

 
Pan y manzana gala   
 
       

Crema hortelana casera (calabacín y  
puerros) 

          
Rostí con ensalada de lechuga, y maíz 
 
 

 
Pan y yogur de soja 
   
 

Macarrones con salsa de tomate 
 

          
Delicias caseras de brócoli 
 
 

 
Pan y yogur de soja 
   
 

Porrusalda (patata, puerro, zanahoria) 
 

          
Soja texturizada salteada con pimentón y 
arroz 
 

 
Pan y manzana gala 
   
 



Judías pintas con verduras 
 

          
Bacalao a la romana con ensalada de  
lechuga y zanahoria 
 
 
 

Pan y manzana golden 
 
 

Coditos con salsa de tomate casera  
  

                            
Merluza encebollada con ensalada de 
lechuga y remolacha 
 

 
Pan y yogur 

Guisantes salteados con patata y  
jamón cocido 

          
Cinta de lomo adobada con arroz blanco 
 
 

 
Pan y yogur 
       
 

Crema de calabaza y zanahoria ecológica 
 

 
Filete de pollo al horno con daditos de 
berenjena 

          
Pan integral y mandarina 

Sopa de merluza con fideos 
 

                            
Tortilla española con ensalada de lechuga 
y zanahoria 
 

                         
Pan y pera  

MENÚ SIN PLÁTANO,SIN SANDÍA,SIN MELÓN,SIN POLEN,SIN OLIVO,SIN PLATANUS,SIN GRAMÍNEAS 

Alubias blancas con calabaza ecológica 
 

          
Filete de pollo al horno con ajo y perejil y 
arroz amarillo 
 

 
Pan y pera 
   
 

Sopa de cocido con fideos 
 

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

 
Pan y naranja 

   
 

Paella de verduras 

          
Merluza con salsa de tomate y puré de 
zanahoria 
 

 
Pan integral y manzana Golden    
 
       

Crema de calabaza 
 

          
Salchichas terroríficas (salchichas, queso, 
ketchup) con patatas fritas 
 

 
Pan y naranja 
   
 

Lentejas estofadas 
 

          
Huevos revueltos con menestra de  
verduras 
 
 
Pan y pera 
   
 

Pisto manchego ecológico 
 

          
Filete de pollo a la plancha con patatas 
asadas 
 

 
Pan integral y naranja 
       
 

Sopa de cocido con fideos 
 

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

          
Pan y manzana golden 

Marmitako de atún 
 

          
Pollo guisado con pimientos ecológicos 
asados 
 

 
Pan y mandarina  
   
 

Crema de espinacas 
 

          
Lomo de cerdo con ajada suave y patatas 
asadas 
 

 
Pan y mandarina  
   
 

Garbanzos con salsa de tomate casera 
 

          
Huevos revueltos con atún y zanahoria 
Ecológica en dados 
 

 
Pan integral y naranja  
 
   

Tumbet (patata, berenjena, calabacín, 
Tomate) 

          
Arroz brut (magro guisado con arroz) 
 

 
Pan y manzana gala   
 
       

Crema hortelana casera (calabacín y  
puerros) 

          
Tortilla francesa con ensalada de lechuga, 
y maíz 
 

 
Pan y yogur 
   
 

Macarrones gratinados 
 

          
Merluza al horno con delicias caseras de 
Brócoli 
 

 
Pan y yogur 
   
 

Porrusalda (patata, puerro, zanahoria) 
 

          
Lacón al horno con pimentón y arroz 

 
 
Pan y manzana gala 
   
 



Judías pintas con verduras 
 

          
Bacalao a la romana con ensalada de  
lechuga y zanahoria 
 
 
 

Pan y yogur natural 
 

Coditos con salsa de tomate casera  
  

                            
Merluza encebollada con ensalada de 
lechuga y remolacha 
 

 
Pan y yogur natural 

Guisantes salteados con patata y  
jamón cocido 

          
Cinta de lomo adobada con arroz blanco 
 
 

 
Pan y yogur natural 
 
       

Crema de calabaza y zanahoria ecológica 
 

 
Filete de pollo al horno con daditos de 
berenjena 

          
Pan integral y yogur natural 

Sopa de merluza con fideos 
 

                            
Tortilla española con ensalada de lechuga 
y zanahoria 
 

                         
Pan y yogur natural 

MENÚ SIN FRUTAS ROSÁCEAS(TODAS) PERA, MANZANA,FRESA,MEMBRILLO, CIRUELA… NO DAR FRUTA 

Alubias blancas con calabaza ecológica 
 

          
Filete de pollo al horno con ajo y perejil y 
arroz amarillo 
 

 
Pan y yogur natural 
 
   

Sopa de cocido con fideos 
 

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

 
Pan y yogur natural 
 

   

Paella de verduras 

          
Merluza con salsa de tomate y puré de 
zanahoria 
 

 
Pan integral y yogur natural 
 
 

Crema de calabaza 
 

          
Salchichas terroríficas (salchichas, queso, 
ketchup) con patatas fritas 
 

 
Pan y yogur natural 
 
   

Lentejas estofadas 
 

          
Huevos revueltos con menestra de  
verduras 
 
 
Pan y yogur natural 
 
   

Pisto manchego ecológico 
 

          
Filete de pollo a la plancha con patatas 
asadas 
 

 
Pan integral y yogur natural 
 
   

Sopa de cocido con fideos 
 

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

          
Pan y yogur natural 

Marmitako de atún 
 

          
Pollo guisado con pimientos ecológicos 
asados 
 

 
Pan y yogur natural 
 
   

Crema de espinacas 
 

          
Lomo de cerdo con ajada suave y patatas 
asadas 
 

 
Pan y yogur natural 
 
   

Garbanzos con salsa de tomate casera 
 

          
Huevos revueltos con atún y zanahoria 
Ecológica en dados 
 

 
Pan integral y yogur natural 
 
 

Tumbet (patata, berenjena, calabacín, 
Tomate) 

          
Arroz brut (magro guisado con arroz) 
 

 
Pan y yogur natural 
 
 

Crema hortelana casera (calabacín y  
puerros) 

          
Tortilla francesa con ensalada de lechuga, 
y maíz 
 

 
Pan y yogur natural 
 
   

Macarrones gratinados 
 

          
Merluza al horno con delicias caseras de 
Brócoli 
 

 
Pan y yogur natural 
 
   

Porrusalda (patata, puerro, zanahoria) 
 

          
Lacón al horno con pimentón y arroz 

 
 
Pan y yogur natural 
 
   



Judías pintas con verduras 
 

          
Bacalao a la romana con ensalada de  
lechuga y zanahoria 
 
 
 

Pan y manzana golden 
 
 

Coditos con salsa de tomate casera  
  

                            
Merluza encebollada con ensalada de 
lechuga y remolacha 
 

 
Pan y yogur 

Guisantes salteados con patata y  
jamón cocido 

          
Cinta de lomo adobada con arroz blanco 
 
 

 
Pan y yogur 
       
 

Crema de calabaza y zanahoria ecológica 
 

 
Filete de pollo al horno con daditos de 
berenjena 

          
Pan integral y melón 

Sopa de merluza con fideos 
 

                            
Tortilla española con ensalada de lechuga 
y zanahoria 
 

                         
Pan y pera  

MENÚ SIN PIÑA,SIN KIWI, SIN AGUACATE, SIN CASTAÑA(HELADOS Y TRAZAS SI) 

Alubias blancas con calabaza ecológica 
 

          
Filete de pollo al horno con ajo y perejil y 
arroz amarillo 
 

 
Pan y pera 
   
 

Sopa de cocido con fideos 
 

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

 
Pan y melón 

   
 

Paella de verduras 

          
Merluza con salsa de tomate y puré de 
zanahoria 
 

 
Pan integral y manzana Golden    
 
       

Crema de calabaza 
 

          
Salchichas terroríficas (salchichas, queso, 
ketchup) con patatas fritas 
 

 
Pan y naranja 
   
 

Lentejas estofadas 
 

          
Huevos revueltos con menestra de  
verduras 
 
 
Pan y pera 
   
 

Pisto manchego ecológico 
 

          
Filete de pollo a la plancha con patatas 
asadas 
 

 
Pan integral y melón 
   
 

Sopa de cocido con fideos 
 

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

          
Pan y manzana golden 

Marmitako de atún 
 

          
Pollo guisado con pimientos ecológicos 
asados 
 

 
Pan y mandarina  
   
 

Crema de espinacas 
 

          
Lomo de cerdo con ajada suave y patatas 
asadas 
 

 
Pan y melón  
   
 

Garbanzos con salsa de tomate casera 
 

          
Huevos revueltos con atún y zanahoria 
Ecológica en dados 
 

 
Pan integral y naranja  
 
   

Tumbet (patata, berenjena, calabacín, 
Tomate) 

          
Arroz brut (magro guisado con arroz) 
 

 
Pan y manzana gala   
 
       

Crema hortelana casera (calabacín y  
puerros) 

          
Tortilla francesa con ensalada de lechuga, 
y maíz 
 

 
Pan y yogur 
   
 

Macarrones gratinados 
 

          
Merluza al horno con delicias caseras de 
Brócoli 
 

 
Pan y yogur 
   
 

Porrusalda (patata, puerro, zanahoria) 
 

          
Lacón al horno con pimentón y arroz 

 
 
Pan y manzana gala 
   
 



Judías pintas con verduras 
 

          
Bacalao a la romana con ensalada de  
lechuga y zanahoria 
 
 
 

Pan y manzana golden 
 
 

Coditos con salsa de tomate casera  
  

                            
Merluza encebollada con ensalada de 
lechuga y remolacha 
 

 
Pan y yogur 

Guisantes salteados con patata y  
jamón cocido 

          
Cinta de lomo adobada con arroz blanco 
 
 

 
Pan y yogur 
       
 

Crema de calabaza y zanahoria ecológica 
 

 
Filete de pollo al horno con daditos de 
berenjena 

          
Pan integral y melón 

Sopa de merluza con fideos 
 

                            
Tortilla española con ensalada de lechuga 
y zanahoria 
 

                         
Pan y pera  

MENÚ SIN MARISCO (SI TOLERA CALAMAR,ALMEJA Y MEJILLÓN), SIN POLEN 

Alubias blancas con calabaza ecológica 
 

          
Filete de pollo al horno con ajo y perejil y 
arroz amarillo 
 

 
Pan y pera 
   
 

Sopa de cocido con fideos 
 

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

 
Pan y melón 

   
 

Paella de verduras 

          
Merluza con salsa de tomate y puré de 
zanahoria 
 

 
Pan integral y manzana Golden    
 
       

Crema de calabaza 
 

          
Salchichas terroríficas (salchichas, queso, 
ketchup) con patatas fritas 
 

 
Pan y naranja 
   
 

Lentejas estofadas 
 

          
Huevos revueltos con menestra de  
verduras 
 
 
Pan y pera 
   
 

Pisto manchego ecológico 
 

          
Filete de pollo a la plancha con patatas 
asadas 
 

 
Pan integral y melón 
   
 

Sopa de cocido con fideos 
 

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

          
Pan y manzana golden 

Marmitako de atún 
 

          
Pollo guisado con pimientos ecológicos 
asados 
 

 
Pan y mandarina  
   
 

Crema de espinacas 
 

          
Lomo de cerdo con ajada suave y patatas 
asadas 
 

 
Pan y melón  
   
 

Garbanzos con salsa de tomate casera 
 

          
Huevos revueltos con atún y zanahoria 
Ecológica en dados 
 

 
Pan integral y naranja  
 
   

Tumbet (patata, berenjena, calabacín, 
Tomate) 

          
Arroz brut (magro guisado con arroz) 
 

 
Pan y manzana gala   
 
       

Crema hortelana casera (calabacín y  
puerros) 

          
Tortilla francesa con ensalada de lechuga, 
y maíz 
 

 
Pan y yogur 
   
 

Macarrones gratinados 
 

          
Merluza al horno con delicias caseras de 
Brócoli 
 

 
Pan y yogur 
   
 

Porrusalda (patata, puerro, zanahoria) 
 

          
Lacón al horno con pimentón y arroz 

 
 
Pan y manzana gala 
   
 



Judías pintas con verduras 
 

          
Bacalao a la romana con ensalada de  
lechuga y zanahoria 
 
 
 

Pan y manzana golden 
 
 

Coditos con salsa de tomate casera  
  

                            
Merluza encebollada con ensalada de 
lechuga y remolacha 
 

 
Pan y yogur 

Guisantes salteados con patata y  
jamón cocido 

          
Cinta de lomo adobada con arroz blanco 
 
 

 
Pan y yogur 
       
 

Crema de calabaza y zanahoria ecológica 
 

 
Filete de pollo al horno con daditos de 
berenjena 

          
Pan integral y melón 

Sopa de merluza con fideos 
 

                            
Tortilla española con ensalada de lechuga 
y zanahoria 
 

                         
Pan y pera  

MENÚ SIN MARISCO, SIN ANISAKIS 

Alubias blancas con calabaza ecológica 
 

          
Filete de pollo al horno con ajo y perejil y 
arroz amarillo 
 

 
Pan y pera 
   
 

Sopa de cocido con fideos 
 

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

 
Pan y melón 

   
 

Paella de verduras 

          
Merluza con salsa de tomate y puré de 
zanahoria 
 

 
Pan integral y manzana Golden    
 
       

Crema de calabaza 
 

          
Salchichas terroríficas (salchichas, queso, 
ketchup) con patatas fritas 
 

 
Pan y naranja 
   
 

Lentejas estofadas 
 

          
Huevos revueltos con menestra de  
verduras 
 
 
Pan y pera 
   
 

Pisto manchego ecológico 
 

          
Filete de pollo a la plancha con patatas 
asadas 
 

 
Pan integral y melón 
   
 

Sopa de cocido con fideos 
 

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

          
Pan y manzana golden 

Marmitako de atún 
 

          
Pollo guisado con pimientos ecológicos 
asados 
 

 
Pan y mandarina  
   
 

Crema de espinacas 
 

          
Lomo de cerdo con ajada suave y patatas 
asadas 
 

 
Pan y melón  
   
 

Garbanzos con salsa de tomate casera 
 

          
Huevos revueltos con atún y zanahoria 
Ecológica en dados 
 

 
Pan integral y naranja  
 
   

Tumbet (patata, berenjena, calabacín, 
Tomate) 

          
Arroz brut (magro guisado con arroz) 
 

 
Pan y manzana gala   
 
       

Crema hortelana casera (calabacín y  
puerros) 

          
Tortilla francesa con ensalada de lechuga, 
y maíz 
 

 
Pan y yogur 
   
 

Macarrones gratinados 
 

          
Merluza al horno con delicias caseras de 
Brócoli 
 

 
Pan y yogur 
   
 

Porrusalda (patata, puerro, zanahoria) 
 

          
Lacón al horno con pimentón y arroz 

 
 
Pan y manzana gala 
   
 



Judías pintas con verduras 
 

          
Bacalao a la romana con ensalada de  
lechuga y zanahoria 
 
 
 

Pan y manzana golden 
 
 

Coditos con salsa de tomate casera  
  

                            
Merluza encebollada con ensalada de 
lechuga y remolacha 
 

 
Pan y yogur 

Guisantes salteados con patata y  
jamón cocido 

          
Cinta de lomo adobada con arroz blanco 
 
 

 
Pan y yogur 
       
 

Crema de calabaza y zanahoria ecológica 
 

 
Filete de pollo al horno con daditos de 
berenjena 

          
Pan integral y melón 

Sopa de merluza con fideos 
 

                            
Tortilla española con ensalada de lechuga 
y zanahoria 
 

                         
Pan y pera  

MENÚ SIN KIWI 

Alubias blancas con calabaza ecológica 
 

          
Filete de pollo al horno con ajo y perejil y 
arroz amarillo 
 

 
Pan y pera 
   
 

Sopa de cocido con fideos 
 

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

 
Pan y melón 

   
 

Paella de verduras 

          
Merluza con salsa de tomate y puré de 
zanahoria 
 

 
Pan integral y manzana Golden    
 
       

Crema de calabaza 
 

          
Salchichas terroríficas (salchichas, queso, 
ketchup) con patatas fritas 
 

 
Pan y naranja 
   
 

Lentejas estofadas 
 

          
Huevos revueltos con menestra de  
verduras 
 
 
Pan y pera 
   
 

Pisto manchego ecológico 
 

          
Filete de pollo a la plancha con patatas 
asadas 
 

 
Pan integral y melón 
   
 

Sopa de cocido con fideos 
 

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

          
Pan y manzana golden 

Marmitako de atún 
 

          
Pollo guisado con pimientos ecológicos 
asados 
 

 
Pan y mandarina  
   
 

Crema de espinacas 
 

          
Lomo de cerdo con ajada suave y patatas 
asadas 
 

 
Pan y melón  
   
 

Garbanzos con salsa de tomate casera 
 

          
Huevos revueltos con atún y zanahoria 
Ecológica en dados 
 

 
Pan integral y naranja  
 
   

Tumbet (patata, berenjena, calabacín, 
Tomate) 

          
Arroz brut (magro guisado con arroz) 
 

 
Pan y manzana gala   
 
       

Crema hortelana casera (calabacín y  
puerros) 

          
Tortilla francesa con ensalada de lechuga, 
y maíz 
 

 
Pan y yogur 
   
 

Macarrones gratinados 
 

          
Merluza al horno con delicias caseras de 
Brócoli 
 

 
Pan y yogur 
   
 

Porrusalda (patata, puerro, zanahoria) 
 

          
Lacón al horno con pimentón y arroz 

 
 
Pan y manzana gala 
   
 



Judías pintas con verduras 
 

          
Bacalao a la romana con ensalada de  
lechuga y zanahoria 
 
 
 

Pan y manzana golden 
 
 

Coditos con salsa de tomate casera  
  

                            
Merluza encebollada con ensalada de 
lechuga y remolacha 
 

 
Pan y yogur 

Guisantes salteados con patata y  
jamón cocido 

          
Cinta de lomo adobada con arroz blanco 
 
 

 
Pan y yogur 
       
 

Crema de calabaza y zanahoria ecológica 
 

 
Filete de pollo al horno con daditos de 
berenjena 

          
Pan integral y melón 

Sopa de merluza con fideos 
 

                            
Tortilla española con ensalada de lechuga 
y zanahoria 
 

                         
Pan y pera  

MENÚ SIN SANDÍA 

Alubias blancas con calabaza ecológica 
 

          
Filete de pollo al horno con ajo y perejil y 
arroz amarillo 
 

 
Pan y pera 
   
 

Sopa de cocido con fideos 
 

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

 
Pan y melón 

   
 

Paella de verduras 

          
Merluza con salsa de tomate y puré de 
zanahoria 
 

 
Pan integral y manzana Golden    
 
       

Crema de calabaza 
 

          
Salchichas terroríficas (salchichas, queso, 
ketchup) con patatas fritas 
 

 
Pan y naranja 
   
 

Lentejas estofadas 
 

          
Huevos revueltos con menestra de  
verduras 
 
 
Pan y pera 
   
 

Pisto manchego ecológico 
 

          
Filete de pollo a la plancha con patatas 
asadas 
 

 
Pan integral y melón 
   
 

Sopa de cocido con fideos 
 

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

          
Pan y manzana golden 

Marmitako de atún 
 

          
Pollo guisado con pimientos ecológicos 
asados 
 

 
Pan y mandarina  
   
 

Crema de espinacas 
 

          
Lomo de cerdo con ajada suave y patatas 
asadas 
 

 
Pan y melón  
   
 

Garbanzos con salsa de tomate casera 
 

          
Huevos revueltos con atún y zanahoria 
Ecológica en dados 
 

 
Pan integral y naranja  
 
   

Tumbet (patata, berenjena, calabacín, 
Tomate) 

          
Arroz brut (magro guisado con arroz) 
 

 
Pan y manzana gala   
 
       

Crema hortelana casera (calabacín y  
puerros) 

          
Tortilla francesa con ensalada de lechuga, 
y maíz 
 

 
Pan y yogur 
   
 

Macarrones gratinados 
 

          
Merluza al horno con delicias caseras de 
Brócoli 
 

 
Pan y yogur 
   
 

Porrusalda (patata, puerro, zanahoria) 
 

          
Lacón al horno con pimentón y arroz 

 
 
Pan y manzana gala 
   
 



Judías pintas con verduras 
 

          
Bacalao a la romana con ensalada de  
lechuga y zanahoria 
 
 
 

Pan y manzana golden 
 
 

Coditos con salsa de tomate casera  
  

                            
Merluza encebollada con ensalada de 
lechuga y remolacha 
 

 
Pan y yogur 

Guisantes salteados con patata y  
jamón cocido 

          
Cinta de lomo adobada con arroz blanco 
 
 

 
Pan y yogur 
       
 

Crema de calabaza y zanahoria ecológica 
 

 
Filete de pollo al horno con daditos de 
berenjena 

          
Pan integral y melón 

Sopa de merluza con fideos 
 

                            
Tortilla española con ensalada de lechuga 
y zanahoria 
 

                         
Pan y pera  

MENÚ INTOLERANTE A LAS LENTEJAS (SI TOLERA GARBANZOS) 

Alubias blancas con calabaza ecológica 
 

          
Filete de pollo al horno con ajo y perejil y 
arroz amarillo 
 

 
Pan y pera 
   
 

Sopa de cocido con fideos 
 

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

 
Pan y melón 

   
 

Paella de verduras 

          
Merluza con salsa de tomate y puré de 
zanahoria 
 

 
Pan integral y manzana Golden    
 
       

Crema de calabaza 
 

          
Salchichas terroríficas (salchichas, queso, 
ketchup) con patatas fritas 
 

 
Pan y naranja 
   
 

Patatas guisadas 
 

          
Huevos revueltos con menestra de  
verduras 
 
 
Pan y pera 
   
 

Pisto manchego ecológico 
 

          
Filete de pollo a la plancha con patatas 
asadas 
 

 
Pan integral y melón 
   
 

Sopa de cocido con fideos 
 

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

          
Pan y manzana golden 

Marmitako de atún 
 

          
Pollo guisado con pimientos ecológicos 
asados 
 

 
Pan y mandarina  
   
 

Crema de espinacas 
 

          
Lomo de cerdo con ajada suave y patatas 
asadas 
 

 
Pan y melón  
   
 

Garbanzos con salsa de tomate casera 
 

          
Huevos revueltos con atún y zanahoria 
Ecológica en dados 
 

 
Pan integral y naranja  
 
   

Tumbet (patata, berenjena, calabacín, 
Tomate) 

          
Arroz brut (magro guisado con arroz) 
 

 
Pan y manzana gala   
 
       

Crema hortelana casera (calabacín y  
puerros) 

          
Tortilla francesa con ensalada de lechuga, 
y maíz 
 

 
Pan y yogur 
   
 

Macarrones gratinados 
 

          
Merluza al horno con delicias caseras de 
Brócoli 
 

 
Pan y yogur 
   
 

Porrusalda (patata, puerro, zanahoria) 
 

          
Lacón al horno con pimentón y arroz 

 
 
Pan y manzana gala 
   
 



Judías pintas con verduras 
 

          
Bacalao a la romana con ensalada de  
lechuga y zanahoria 
 
 
 

Pan y manzana golden 
 
 

Coditos con salsa de tomate casera  
  

                            
Merluza encebollada con ensalada de 
lechuga y remolacha 
 

 
Pan y pera 

Guisantes salteados con patata y  
jamón cocido 

          
Cinta de lomo adobada con arroz blanco 
 
 

 
Pan y manzana Golden  
       
 

Crema de calabaza y zanahoria ecológica 
 

 
Filete de pollo al horno con daditos de 
berenjena 

          
Pan integral y melón 

Sopa de merluza con fideos 
 

                            
Tortilla española con ensalada de lechuga 
y zanahoria 
 

                         
Pan y pera  

MENÚ BAJO EN CALCIO (no lácteos) 

Alubias blancas con calabaza ecológica 
 

          
Filete de pollo al horno con ajo y perejil y 
arroz amarillo 
 

 
Pan y pera 
   
 

Sopa de cocido con fideos 
 

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

 
Pan y melón 

   
 

Paella de verduras 

          
Merluza con salsa de tomate y puré de 
zanahoria 
 

 
Pan integral y manzana Golden    
 
       

Crema de calabaza 
 

          
Salchichas terroríficas (salchichas,ketchup) 
con patatas fritas 
 

 
Pan y naranja 
   
 

Lentejas estofadas 
 

          
Huevos revueltos con menestra de  
verduras 
 
 
Pan y pera 
   
 

Pisto manchego ecológico 
 

          
Filete de pollo a la plancha con patatas 
asadas 
 

 
Pan integral y melón 
   
 

Sopa de cocido con fideos 
 

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

          
Pan y manzana golden 

Marmitako de atún 
 

          
Pollo guisado con pimientos ecológicos 
asados 
 

 
Pan y mandarina  
   
 

Crema de espinacas 
 

          
Lomo de cerdo con ajada suave y patatas 
asadas 
 

 
Pan y melón  
   
 

Garbanzos con salsa de tomate casera 
 

          
Huevos revueltos con atún y zanahoria 
Ecológica en dados 
 

 
Pan integral y naranja  
 
   

Tumbet (patata, berenjena, calabacín, 
Tomate) 

          
Arroz brut (magro guisado con arroz) 
 

 
Pan y manzana gala   
 
       

Crema hortelana casera (calabacín y  
puerros) 

          
Tortilla francesa con ensalada de lechuga, 
y maíz 
 

 
Pan y naranja 
   
 

Macarrones salteados 
 

          
Merluza al horno con delicias caseras de 
Brócoli 
 

 
Pan y naranja 
   
 

Porrusalda (patata, puerro, zanahoria) 
 

          
Lacón al horno con pimentón y arroz 

 
 
Pan y manzana gala 
   
 



Crema de verduras 
 

          
Bacalao a la romana con ensalada de  
lechuga y zanahoria 
 
 
 

Pan y manzana golden 
 
 

Coditos con salsa de tomate casera  
  

                            
Merluza encebollada con ensalada de 
lechuga y remolacha 
 

 
Pan y pera 

Guisantes salteados con patata  
  

          
Cinta de lomo adobada con arroz blanco 
 
 

 
Pan y manzana Golden  
       
 

Crema de calabaza y zanahoria ecológica 
 

 
Filete de pollo al horno con daditos de 
berenjena 

          
Pan integral y melón 

Sopa de merluza con fideos 
 

                            
Tortilla española con ensalada de lechuga 
y zanahoria 
 

                         
Pan y pera  

MENÚ BAJO EN CALCIO Y PROTEÍNAS (no lácteos, sólo fruta). BAJA EN SAL 

Patatas con calabaza ecológica 
 

          
Filete de pollo al horno con ajo y perejil y 
arroz amarillo 
 

 
Pan y pera 
   
 

Sopa de cocido con fideos 
 

          
Cocido madrileño completo (garbanzos, 
zanahoria, y patata) 
 

 
Pan y melón 

   
 

Paella de verduras 

          
Merluza con salsa de tomate y puré de 
zanahoria 
 

 
Pan integral y manzana Golden    
 
       

Crema de calabaza 
 

          
Salchichas terroríficas (salchichas,ketchup) 
con patatas fritas 
 

 
Pan y naranja 
   
 

Patatas estofadas 
 

          
Huevos revueltos con menestra de  
verduras 
 
 
Pan y pera 
   
 

Pisto manchego ecológico 
 

          
Filete de pollo a la plancha con patatas 
asadas 
 

 
Pan integral y melón 
   
 

Sopa de cocido con fideos 
 

 
Cocido madrileño completo (Garbanzos, 
zanahoria y patata) 
 

          
Pan y manzana golden 

Patatas guisadas 
 

          
Pollo guisado con pimientos ecológicos 
asados 
 

 
Pan y mandarina  
   
 

Crema de espinacas 
 

          
Lomo de cerdo con ajada suave y patatas 
asadas 
 

 
Pan y melón  
   
 

Espaguetis con salsa de tomate casera 
 

          
Huevos revueltos con atún y zanahoria 
Ecológica en dados 
 

 
Pan integral y naranja  
 
   

Tumbet (patata, berenjena, calabacín, 
Tomate) 

          
Arroz brut (magro guisado con arroz) 
 

 
Pan y manzana gala   
 
       

Crema hortelana casera (calabacín y  
puerros) 

          
Tortilla francesa con ensalada de lechuga, 
y maíz 
 

 
Pan y naranja 
   
 

Macarrones salteados 
 

          
Merluza al horno con delicias caseras de 
Brócoli 
 

 
Pan y naranja 
   
 

Porrusalda (patata, puerro, zanahoria) 
 

          
Lacón al horno con pimentón y arroz 

 
 
Pan y manzana gala 
   
 



Judías pintas con verduras 
 

          
Bacalao a la romana con ensalada de  
lechuga y zanahoria 
 
 
 

Pan y manzana Golden sin piel 
 
 

Coditos con salsa de tomate casera  
  

                            
Merluza encebollada con ensalada de 
lechuga y remolacha 
 

 
Pan y yogur 

Guisantes salteados con patata y  
jamón cocido 

          
Cinta de lomo adobada con arroz blanco 
 
 

 
Pan y yogur 
       
 

Crema de calabaza y zanahoria ecológica 
 

 
Filete de pollo al horno con daditos de 
berenjena 

          
Pan integral y melón 

Sopa de merluza con fideos 
 

                            
Tortilla española con ensalada de lechuga 
y zanahoria 
 

                         
Pan y pera sin piel 

MENÚ CONTACTO. KIWI,PIEL DE TODAS LAS FRUTAS ROSÁCEAS (MELOCOTÓN,PARAGUAYA,CIRUELA,NECTARINA,ALBARICOQUE…) 

Alubias blancas con calabaza ecológica 
 

          
Filete de pollo al horno con ajo y perejil y 
arroz amarillo 
 

 
Pan y pera sin piel 
   
 

Sopa de cocido con fideos 
 

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

 
Pan y melón 

   
 

Paella de verduras 

          
Merluza con salsa de tomate y puré de 
zanahoria 
 

 
Pan integral y manzana Golden sin piel 
 
       

Crema de calabaza 
 

          
Salchichas terroríficas (salchichas, queso, 
ketchup) con patatas fritas 
 

 
Pan y naranja 
   
 

Lentejas estofadas 
 

          
Huevos revueltos con menestra de  
verduras 
 
 
Pan y pera sin piel 
   
 

Pisto manchego ecológico 
 

          
Filete de pollo a la plancha con patatas 
asadas 
 

 
Pan integral y melón 
   
 

Sopa de cocido con fideos 
 

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

          
Pan y manzana Golden sin piel 

Marmitako de atún 
 

          
Pollo guisado con pimientos ecológicos 
asados 
 

 
Pan y mandarina  
   
 

Crema de espinacas 
 

          
Lomo de cerdo con ajada suave y patatas 
asadas 
 

 
Pan y melón  
   
 

Garbanzos con salsa de tomate casera 
 

          
Huevos revueltos con atún y zanahoria 
Ecológica en dados 
 

 
Pan integral y naranja  
 
   

Tumbet (patata, berenjena, calabacín, 
Tomate) 

          
Arroz brut (magro guisado con arroz) 
 

 
Pan y manzana gala  sin piel 
 
       

Crema hortelana casera (calabacín y  
puerros) 

          
Tortilla francesa con ensalada de lechuga, 
y maíz 
 

 
Pan y yogur 
   
 

Macarrones gratinados 
 

          
Merluza al horno con delicias caseras de 
Brócoli 
 

 
Pan y yogur 
   
 

Porrusalda (patata, puerro, zanahoria) 
 

          
Lacón al horno con pimentón y arroz 

 
 
Pan y manzana gala sin piel 
   
 



Judías pintas con verduras 
 

          
Bacalao a la romana con ensalada de  
lechuga y zanahoria 
 
 
 

Pan y manzana golden 
 
 

Coditos con salsa de tomate casera  
  

                            
Merluza encebollada con ensalada de 
lechuga y remolacha 
 

 
Pan y yogur 

Guisantes salteados con patata y  
jamón cocido 

          
Cinta de lomo adobada con arroz blanco 
 
 

 
Pan y yogur 
       
 

Crema de calabaza y zanahoria ecológica 
 

 
Filete de pollo al horno con daditos de 
berenjena 

          
Pan integral y mandarina 

Sopa de merluza con fideos 
 

                            
Tortilla española con ensalada de lechuga 
y zanahoria 
 

                         
Pan y pera  

MENÚ SIN MELÓN 

Alubias blancas con calabaza ecológica 
 

          
Filete de pollo al horno con ajo y perejil y 
arroz amarillo 
 

 
Pan y pera 
   
 

Sopa de cocido con fideos 
 

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

 
Pan y naranja 

   
 

Paella de verduras 

          
Merluza con salsa de tomate y puré de 
zanahoria 
 

 
Pan integral y manzana Golden    
 
       

Crema de calabaza 
 

          
Salchichas terroríficas (salchichas, queso, 
ketchup) con patatas fritas 
 

 
Pan y naranja 
   
 

Lentejas estofadas 
 

          
Huevos revueltos con menestra de  
verduras 
 
 
Pan y pera 
   
 

Pisto manchego ecológico 
 

          
Filete de pollo a la plancha con patatas 
asadas 
 

 
Pan integral y naranja 
   
 

Sopa de cocido con fideos 
 

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

          
Pan y manzana golden 

Marmitako de atún 
 

          
Pollo guisado con pimientos ecológicos 
asados 
 

 
Pan y mandarina  
   
 

Crema de espinacas 
 

          
Lomo de cerdo con ajada suave y patatas 
asadas 
 

 
Pan y mandarina  
   
 

Garbanzos con salsa de tomate casera 
 

          
Huevos revueltos con atún y zanahoria 
Ecológica en dados 
 

 
Pan integral y naranja  
 
   

Tumbet (patata, berenjena, calabacín, 
Tomate) 

          
Arroz brut (magro guisado con arroz) 
 

 
Pan y manzana gala   
 
       

Crema hortelana casera (calabacín y  
puerros) 

          
Tortilla francesa con ensalada de lechuga, 
y maíz 
 

 
Pan y yogur 
   
 

Macarrones gratinados 
 

          
Merluza al horno con delicias caseras de 
Brócoli 
 

 
Pan y yogur 
   
 

Porrusalda (patata, puerro, zanahoria) 
 

          
Lacón al horno con pimentón y arroz 

 
 
Pan y manzana gala 
   
 



Judías pintas con verduras 
 

          
Bacalao a la romana con ensalada de  
lechuga y zanahoria 
 
 
 

Pan y manzana golden 
 
 

Coditos con salsa de tomate casera  
  

                            
Merluza encebollada con ensalada de 
lechuga y remolacha 
 

 
Pan y yogur 

Guisantes salteados con patata y  
jamón cocido 

          
Cinta de lomo adobada con arroz blanco 
 
 

 
Pan y yogur 
       
 

Crema de calabaza y zanahoria ecológica 
 

 
Filete de pollo al horno con daditos de 
berenjena 

          
Pan integral y melón 

Sopa de merluza con fideos 
 

                            
Tortilla española con ensalada de lechuga 
y zanahoria 
 

                         
Pan y pera  

MENÚ SIN FRUTOS SECOS(PUEDE TRAZAS), SIN FRUTAS ROSÁCEAS (MELOCOTÓN,NECTARINA,ALBARICOQUE,PARAGUAYA) 

Alubias blancas con calabaza ecológica 
 

          
Filete de pollo al horno con ajo y perejil y 
arroz amarillo 
 

 
Pan y pera 
   
 

Sopa de cocido con fideos 
 

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

 
Pan y melón 

   
 

Paella de verduras 

          
Merluza con salsa de tomate y puré de 
zanahoria 
 

 
Pan integral y manzana Golden    
 
       

Crema de calabaza 
 

          
Salchichas terroríficas (salchichas, queso, 
ketchup) con patatas fritas 
 

 
Pan y naranja 
   
 

Lentejas estofadas 
 

          
Huevos revueltos con menestra de  
verduras 
 
 
Pan y pera 
   
 

Pisto manchego ecológico 
 

          
Filete de pollo a la plancha con patatas 
asadas 
 

 
Pan integral y melón 
   
 

Sopa de cocido con fideos 
 

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

          
Pan y manzana golden 

Marmitako de atún 
 

          
Pollo guisado con pimientos ecológicos 
asados 
 

 
Pan y mandarina  
   
 

Crema de espinacas 
 

          
Lomo de cerdo con ajada suave y patatas 
asadas 
 

 
Pan y melón  
   
 

Garbanzos con salsa de tomate casera 
 

          
Huevos revueltos con atún y zanahoria 
Ecológica en dados 
 

 
Pan integral y naranja  
 
   

Tumbet (patata, berenjena, calabacín, 
Tomate) 

          
Arroz brut (magro guisado con arroz) 
 

 
Pan y manzana gala   
 
       

Crema hortelana casera (calabacín y  
puerros) 

          
Tortilla francesa con ensalada de lechuga, 
y maíz 
 

 
Pan y yogur 
   
 

Macarrones gratinados 
 

          
Merluza al horno con delicias caseras de 
Brócoli 
 

 
Pan y yogur 
   
 

Porrusalda (patata, puerro, zanahoria) 
 

          
Lacón al horno con pimentón y arroz 

 
 
Pan y manzana gala 
   
 



Judías pintas con verduras 
 

          
Bacalao a la romana con ensalada de  
lechuga y zanahoria 
 
 
 

Pan y manzana Golden sin piel 
 
 

Coditos con salsa de tomate casera  
  

                            
Merluza encebollada con ensalada de 
lechuga y remolacha 
 

 
Pan y yogur 

Guisantes salteados con patata y  
jamón cocido 

          
Cinta de lomo adobada con arroz blanco 
 
 

 
Pan y yogur 
       
 

Crema de calabaza y zanahoria ecológica 
 

 
Filete de pollo al horno con daditos de 
berenjena 

          
Pan integral y melón 

Sopa de merluza con fideos 
 

                            
Tortilla española con ensalada de lechuga 
y zanahoria 
 

                         
Pan y pera sin piel 

MENÚ SIN FRUTOS SECOS (TOLERA CACAHUETE,AVELLANA,ALMENDRAS,NUECES,PIPAS,NO ANACARDO NI PISTACHO),  
FRUTAS ROSÁCEAS, LTP (FRUTA LAVADA Y CORTADA), POLEN, OLIVO GRAMINEAS, GATO 

Alubias blancas con calabaza ecológica 
 

          
Filete de pollo al horno con ajo y perejil y 
arroz amarillo 
 

 
Pan y pera sin piel 
   
 

Sopa de cocido con fideos 
 

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

 
Pan y melón 

   
 

Paella de verduras 

          
Merluza con salsa de tomate y puré de 
zanahoria 
 

 
Pan integral y manzana Golden sin piel   
 
       

Crema de calabaza 
 

          
Salchichas terroríficas (salchichas, queso, 
ketchup) con patatas fritas 
 

 
Pan y naranja 
   
 

Lentejas estofadas 
 

          
Huevos revueltos con menestra de  
verduras 
 
 
Pan y pera sin piel 
   
 

Pisto manchego ecológico 
 

          
Filete de pollo a la plancha con patatas 
asadas 
 

 
Pan integral y melón 
   
 

Sopa de cocido con fideos 
 

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

          
Pan y manzana Golden sin piel 

Marmitako de atún 
 

          
Pollo guisado con pimientos ecológicos 
asados 
 

 
Pan y mandarina  
   
 

Crema de espinacas 
 

          
Lomo de cerdo con ajada suave y patatas 
asadas 
 

 
Pan y melón  
   
 

Garbanzos con salsa de tomate casera 
 

          
Huevos revueltos con atún y zanahoria 
Ecológica en dados 
 

 
Pan integral y naranja  
 
   

Tumbet (patata, berenjena, calabacín, 
Tomate) 

          
Arroz brut (magro guisado con arroz) 
 

 
Pan y manzana gala sin piel  
 
       

Crema hortelana casera (calabacín y  
puerros) 

          
Tortilla francesa con ensalada de lechuga, 
y maíz 
 

 
Pan y yogur 
   
 

Macarrones gratinados 
 

          
Merluza al horno con delicias caseras de 
Brócoli 
 

 
Pan y yogur 
   
 

Porrusalda (patata, puerro, zanahoria) 
 

          
Lacón al horno con pimentón y arroz 

 
 
Pan y manzana gala sin piel 
   
 



Judías pintas con verduras 
 

          
Bacalao a la romana con ensalada de  
lechuga y zanahoria 
 
 
 

Pan y manzana Golden sin piel 
 
 

Coditos salteados  
  

                            
Merluza encebollada con ensalada de 
lechuga y remolacha 
 

 
Pan y yogur 

Guisantes salteados con patata y  
jamón cocido 

          
Cinta de lomo adobada con arroz blanco 
 
 

 
Pan y yogur 
       
 

Crema de calabaza y zanahoria ecológica 
 

 
Filete de pollo al horno con daditos de 
berenjena 

          
Pan integral y melón 

Sopa de merluza con fideos 
 

                            
Tortilla española con ensalada de lechuga 
y zanahoria 
 

                         
Pan y pera  sin piel 

MENÚ SIN FRUTOS SECOS(TOLERA NOCILLA,ALMENDRAS,PIPAS GIRASOL, PISTACHOS,CACAHUETE,ANACARDO),SIN TOMATE,CONTACTO CON FRUTAS ROSÁCEAS(PELADAS 
SI PUEDE), POLEN, GRAMINEAS, HOJA DE PLÁTANO, OLIVO, GATO, PERRO 

Alubias blancas con calabaza ecológica 
 

          
Filete de pollo al horno con ajo y perejil y 
arroz amarillo 
 

 
Pan y pera sin piel 
   
 

Sopa de cocido con fideos 
 

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

 
Pan y melón 

   
 

Paella de verduras 

          
Merluza al horno con puré de zanahoria 
 
 

 
Pan integral y manzana Golden sin piel    
 
       

Crema de calabaza 
 

          
Salchichas terroríficas (salchichas, queso) 
con patatas fritas 
 

 
Pan y naranja 
   
 

Lentejas estofadas 
 

          
Huevos revueltos con menestra de  
verduras 
 
 
Pan y pera sin piel 
   
 

Pisto manchego ecológico (sin tomate) 
 

          
Filete de pollo a la plancha con patatas 
asadas 
 

 
Pan integral y melón 
   
 

Sopa de cocido con fideos 
 

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

          
Pan y manzana Golden sin piel 

Marmitako de atún 
 

          
Pollo guisado con pimientos ecológicos 
asados 
 

 
Pan y mandarina  
   
 

Crema de espinacas 
 

          
Lomo de cerdo con ajada suave y patatas 
asadas 
 

 
Pan y melón  
   
 

Garbanzos salteados 
 

          
Huevos revueltos con atún y zanahoria 
Ecológica en dados 
 

 
Pan integral y naranja  
 
   

Tumbet (patata, berenjena, calabacín) 
 

          
Arroz brut (magro guisado con arroz) 
 

 
Pan y manzana gala  sin piel 
 
       

Crema hortelana casera (calabacín y  
puerros) 

          
Tortilla francesa con ensalada de lechuga, 
y maíz 
 

 
Pan y yogur 
   
 

Macarrones gratinados (sin tomate) 
 

          
Merluza al horno con delicias caseras de 
Brócoli 
 

 
Pan y yogur 
   
 

Porrusalda (patata, puerro, zanahoria) 
 

          
Lacón al horno con pimentón y arroz 

 
 
Pan y manzana gala sin piel 
   
 



Judías pintas con verduras 
 

          
Bacalao a la romana con ensalada de  
lechuga y zanahoria 
 
 
 

Pan y manzana golden 
 
 

Coditos con salsa de tomate casera  
  

                            
Merluza encebollada con ensalada de 
lechuga y remolacha 
 

 
Pan y yogur 

Guisantes salteados con patata y  
jamón cocido 

          
Cinta de lomo adobada con arroz blanco 
 
 

 
Pan y yogur 
       
 

Crema de calabaza y zanahoria ecológica 
 

 
Filete de pollo al horno con daditos de 
berenjena 

          
Pan integral y melón 

Sopa de merluza con fideos 
 

                            
Tortilla española con ensalada de lechuga 
y zanahoria 
 

                         
Pan y pera  

MENÚ SIN FRUTOS SECOS (SI TOLERA ALMENDRAS, PIPAS,CREMA DE AVELLANA),MANGO,AGUACATE,POLEN DE GRAMÍNEASY OLEA, GATO Y PERRO 

Alubias blancas con calabaza ecológica 
 

          
Filete de pollo al horno con ajo y perejil y 
arroz amarillo 
 

 
Pan y pera 
   
 

Sopa de cocido con fideos 
 

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

 
Pan y melón 

   
 

Paella de verduras 

          
Merluza con salsa de tomate y puré de 
zanahoria 
 

 
Pan integral y manzana Golden    
 
       

Crema de calabaza 
 

          
Salchichas terroríficas (salchichas, queso, 
ketchup) con patatas fritas 
 

 
Pan y naranja 
   
 

Lentejas estofadas 
 

          
Huevos revueltos con menestra de  
verduras 
 
 
Pan y pera 
   
 

Pisto manchego ecológico 
 

          
Filete de pollo a la plancha con patatas 
asadas 
 

 
Pan integral y melón 
   
 

Sopa de cocido con fideos 
 

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

          
Pan y manzana golden 

Marmitako de atún 
 

          
Pollo guisado con pimientos ecológicos 
asados 
 

 
Pan y mandarina  
   
 

Crema de espinacas 
 

          
Lomo de cerdo con ajada suave y patatas 
asadas 
 

 
Pan y melón  
   
 

Garbanzos con salsa de tomate casera 
 

          
Huevos revueltos con atún y zanahoria 
Ecológica en dados 
 

 
Pan integral y naranja  
 
   

Tumbet (patata, berenjena, calabacín, 
Tomate) 

          
Arroz brut (magro guisado con arroz) 
 

 
Pan y manzana gala   
 
       

Crema hortelana casera (calabacín y  
puerros) 

          
Tortilla francesa con ensalada de lechuga, 
y maíz 
 

 
Pan y yogur 
   
 

Macarrones gratinados 
 

          
Merluza al horno con delicias caseras de 
Brócoli 
 

 
Pan y yogur 
   
 

Porrusalda (patata, puerro, zanahoria) 
 

          
Lacón al horno con pimentón y arroz 

 
 
Pan y manzana gala 
   
 



Judías pintas con verduras 
 

          
Bacalao a la romana con ensalada de  
lechuga y zanahoria 
 
 
 

Pan y manzana golden 
 
 

Coditos con salsa de tomate casera  
  

                            
Merluza encebollada con ensalada de 
lechuga y remolacha 
 

 
Pan y yogur 

Guisantes salteados con patata y  
jamón cocido 

          
Cinta de lomo adobada con arroz blanco 
 
 

 
Pan y yogur 
       
 

Crema de calabaza y zanahoria ecológica 
 

 
Filete de pollo al horno con daditos de 
berenjena 

          
Pan integral y melón 

Sopa de merluza con fideos 
 

                            
Tortilla española con ensalada de lechuga 
y zanahoria 
 

                         
Pan y pera  

MENÚ SIN FRUTOS SECOS(NUEZ DE NOGAL,PECANA,MACADAMIA. NO TRAZAS) 

Alubias blancas con calabaza ecológica 
 

          
Filete de pollo al horno con ajo y perejil y 
arroz amarillo 
 

 
Pan y pera 
   
 

Sopa de cocido con fideos 
 

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

 
Pan y melón 

   
 

Paella de verduras 

          
Merluza con salsa de tomate y puré de 
zanahoria 
 

 
Pan integral y manzana Golden    
 
       

Crema de calabaza 
 

          
Salchichas terroríficas (salchichas, queso, 
ketchup) con patatas fritas 
 

 
Pan y naranja 
   
 

Lentejas estofadas 
 

          
Huevos revueltos con menestra de  
verduras 
 
 
Pan y pera 
   
 

Pisto manchego ecológico 
 

          
Filete de pollo a la plancha con patatas 
asadas 
 

 
Pan integral y melón 
   
 

Sopa de cocido con fideos 
 

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

          
Pan y manzana golden 

Marmitako de atún 
 

          
Pollo guisado con pimientos ecológicos 
asados 
 

 
Pan y mandarina  
   
 

Crema de espinacas 
 

          
Lomo de cerdo con ajada suave y patatas 
asadas 
 

 
Pan y melón  
   
 

Garbanzos con salsa de tomate casera 
 

          
Huevos revueltos con atún y zanahoria 
Ecológica en dados 
 

 
Pan integral y naranja  
 
   

Tumbet (patata, berenjena, calabacín, 
Tomate) 

          
Arroz brut (magro guisado con arroz) 
 

 
Pan y manzana gala   
 
       

Crema hortelana casera (calabacín y  
puerros) 

          
Tortilla francesa con ensalada de lechuga, 
y maíz 
 

 
Pan y yogur 
   
 

Macarrones gratinados 
 

          
Merluza al horno con delicias caseras de 
Brócoli 
 

 
Pan y yogur 
   
 

Porrusalda (patata, puerro, zanahoria) 
 

          
Lacón al horno con pimentón y arroz 

 
 
Pan y manzana gala 
   
 



Judías pintas con verduras 
 

          
Bacalao a la romana con ensalada de  
lechuga y zanahoria 
 
 
 

Pan y manzana golden 
 
 

Coditos con salsa de tomate casera  
  

                            
Merluza encebollada con ensalada de 
lechuga y remolacha 
 

 
Pan y yogur 

Guisantes salteados con patata y  
jamón cocido 

          
Cinta de lomo adobada con arroz blanco 
 
 

 
Pan y yogur 
       
 

Crema de calabaza y zanahoria ecológica 
 

 
Filete de pollo al horno con daditos de 
berenjena 

          
Pan integral y melón 

Sopa de merluza con fideos 
 

                            
Tortilla española con ensalada de lechuga 
y zanahoria 
 

                         
Pan y pera  

MENÚ SIN FRUTOS SECOS (NO TRAZAS, SI TOLERA PISTACHO,ALMENDRA , CACAHUETE) 

Alubias blancas con calabaza ecológica 
 

          
Filete de pollo al horno con ajo y perejil y 
arroz amarillo 
 

 
Pan y pera 
   
 

Sopa de cocido con fideos 
 

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

 
Pan y melón 

   
 

Paella de verduras 

          
Merluza con salsa de tomate y puré de 
zanahoria 
 

 
Pan integral y manzana Golden    
 
       

Crema de calabaza 
 

          
Salchichas terroríficas (salchichas, queso, 
ketchup) con patatas fritas 
 

 
Pan y naranja 
   
 

Lentejas estofadas 
 

          
Huevos revueltos con menestra de  
verduras 
 
 
Pan y pera 
   
 

Pisto manchego ecológico 
 

          
Filete de pollo a la plancha con patatas 
asadas 
 

 
Pan integral y melón 
   
 

Sopa de cocido con fideos 
 

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

          
Pan y manzana golden 

Marmitako de atún 
 

          
Pollo guisado con pimientos ecológicos 
asados 
 

 
Pan y mandarina  
   
 

Crema de espinacas 
 

          
Lomo de cerdo con ajada suave y patatas 
asadas 
 

 
Pan y melón  
   
 

Garbanzos con salsa de tomate casera 
 

          
Huevos revueltos con atún y zanahoria 
Ecológica en dados 
 

 
Pan integral y naranja  
 
   

Tumbet (patata, berenjena, calabacín, 
Tomate) 

          
Arroz brut (magro guisado con arroz) 
 

 
Pan y manzana gala   
 
       

Crema hortelana casera (calabacín y  
puerros) 

          
Tortilla francesa con ensalada de lechuga, 
y maíz 
 

 
Pan y yogur 
   
 

Macarrones gratinados 
 

          
Merluza al horno con delicias caseras de 
Brócoli 
 

 
Pan y yogur 
   
 

Porrusalda (patata, puerro, zanahoria) 
 

          
Lacón al horno con pimentón y arroz 

 
 
Pan y manzana gala 
   
 



Judías pintas con verduras 
 

          
Bacalao a la romana con ensalada de  
lechuga y zanahoria 
 
 
 

Pan y manzana golden 
 
 

Coditos con salsa de tomate casera  
  

                            
Merluza encebollada con ensalada de 
lechuga y remolacha 
 

 
Pan y yogur 

Guisantes salteados con patata y  
jamón cocido 

          
Cinta de lomo adobada con arroz blanco 
 
 

 
Pan y yogur 
       
 

Crema de calabaza y zanahoria ecológica 
 

 
Filete de pollo al horno con daditos de 
berenjena 

          
Pan integral y naranja 

Sopa de merluza con fideos 
 

                            
Tortilla española con ensalada de lechuga 
y zanahoria 
 

                         
Pan y pera  

MENÚ SIN FRUTOS SECOS (PISTACHO,ANACARDO),SIN PLÁTANO,SIN MELÓN 

Alubias blancas con calabaza ecológica 
 

          
Filete de pollo al horno con ajo y perejil y 
arroz amarillo 
 

 
Pan y pera 
   
 

Sopa de cocido con fideos 
 

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

 
Pan y naranja 

   
 

Paella de verduras 

          
Merluza con salsa de tomate y puré de 
zanahoria 
 

 
Pan integral y manzana Golden    
 
       

Crema de calabaza 
 

          
Salchichas terroríficas (salchichas, queso, 
ketchup) con patatas fritas 
 

 
Pan y naranja 
   
 

Lentejas estofadas 
 

          
Huevos revueltos con menestra de  
verduras 
 
 
Pan y pera 
   
 

Pisto manchego ecológico 
 

          
Filete de pollo a la plancha con patatas 
asadas 
 

 
Pan integral y naranja 
   
 

Sopa de cocido con fideos 
 

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

          
Pan y manzana golden 

Marmitako de atún 
 

          
Pollo guisado con pimientos ecológicos 
asados 
 

 
Pan y mandarina  
   
 

Crema de espinacas 
 

          
Lomo de cerdo con ajada suave y patatas 
asadas 
 

 
Pan y naranja  
   
 

Garbanzos con salsa de tomate casera 
 

          
Huevos revueltos con atún y zanahoria 
Ecológica en dados 
 

 
Pan integral y naranja  
 
   

Tumbet (patata, berenjena, calabacín, 
Tomate) 

          
Arroz brut (magro guisado con arroz) 
 

 
Pan y manzana gala   
 
       

Crema hortelana casera (calabacín y  
puerros) 

          
Tortilla francesa con ensalada de lechuga, 
y maíz 
 

 
Pan y yogur 
   
 

Macarrones gratinados 
 

          
Merluza al horno con delicias caseras de 
Brócoli 
 

 
Pan y yogur 
   
 

Porrusalda (patata, puerro, zanahoria) 
 

          
Lacón al horno con pimentón y arroz 

 
 
Pan y manzana gala 
   
 



Judías pintas con verduras 
 

          
Bacalao a la romana con ensalada de  
lechuga y zanahoria 
 
 
 

Pan y manzana golden 
 
 

Coditos con salsa de tomate casera  
  

                            
Merluza encebollada con ensalada de 
lechuga y remolacha 
 

 
Pan y yogur 

Guisantes salteados con patata y  
jamón cocido 

          
Cinta de lomo adobada con arroz blanco 
 
 

 
Pan y yogur 
       
 

Crema de calabaza y zanahoria ecológica 
 

 
Filete de pollo al horno con daditos de 
berenjena 

          
Pan integral y melón 

Sopa de merluza con fideos 
 

                            
Tortilla española con ensalada de lechuga 
y zanahoria 
 

                         
Pan y pera  

MENÚ SIN FRUTOS SECOS (CACAHUETE) 

Alubias blancas con calabaza ecológica 
 

          
Filete de pollo al horno con ajo y perejil y 
arroz amarillo 
 

 
Pan y pera 
   
 

Sopa de cocido con fideos 
 

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

 
Pan y melón 

   
 

Paella de verduras 

          
Merluza con salsa de tomate y puré de 
zanahoria 
 

 
Pan integral y manzana Golden    
 
       

Crema de calabaza 
 

          
Salchichas terroríficas (salchichas, queso, 
ketchup) con patatas fritas 
 

 
Pan y naranja 
   
 

Lentejas estofadas 
 

          
Huevos revueltos con menestra de  
verduras 
 
 
Pan y pera 
   
 

Pisto manchego ecológico 
 

          
Filete de pollo a la plancha con patatas 
asadas 
 

 
Pan integral y melón 
   
 

Sopa de cocido con fideos 
 

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

          
Pan y manzana golden 

Marmitako de atún 
 

          
Pollo guisado con pimientos ecológicos 
asados 
 

 
Pan y mandarina  
   
 

Crema de espinacas 
 

          
Lomo de cerdo con ajada suave y patatas 
asadas 
 

 
Pan y melón  
   
 

Garbanzos con salsa de tomate casera 
 

          
Huevos revueltos con atún y zanahoria 
Ecológica en dados 
 

 
Pan integral y naranja  
 
   

Tumbet (patata, berenjena, calabacín, 
Tomate) 

          
Arroz brut (magro guisado con arroz) 
 

 
Pan y manzana gala   
 
       

Crema hortelana casera (calabacín y  
puerros) 

          
Tortilla francesa con ensalada de lechuga, 
y maíz 
 

 
Pan y yogur 
   
 

Macarrones gratinados 
 

          
Merluza al horno con delicias caseras de 
Brócoli 
 

 
Pan y yogur 
   
 

Porrusalda (patata, puerro, zanahoria) 
 

          
Lacón al horno con pimentón y arroz 

 
 
Pan y manzana gala 
   
 



Judías pintas con verduras 
 

          
Bacalao a la romana con ensalada de  
lechuga y zanahoria 
 
 
 

Pan y mandarina 
 
 

Coditos con salsa de tomate casera  
  

                            
Merluza encebollada con ensalada de 
lechuga y remolacha 
 

 
Pan y yogur 

Guisantes salteados con patata y  
jamón cocido 

          
Cinta de lomo adobada con arroz blanco 
 
 

 
Pan y yogur 
       
 

Crema de calabaza y zanahoria ecológica 
 

 
Filete de pollo al horno con daditos de 
berenjena 

          
Pan integral y melón 

Sopa de merluza con fideos 
 

                            
Tortilla española con ensalada de lechuga 
y zanahoria 
 

                         
Pan y pera  

MENÚ SIN FRUTOS SECOS(NO TRAZAS), MANGO, MANZANA 

Alubias blancas con calabaza ecológica 
 

          
Filete de pollo al horno con ajo y perejil y 
arroz amarillo 
 

 
Pan y pera 
   
 

Sopa de cocido con fideos 
 

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

 
Pan y melón 

   
 

Paella de verduras 

          
Merluza con salsa de tomate y puré de 
zanahoria 
 

 
Pan integral y mandarina  
 
       

Crema de calabaza 
 

          
Salchichas terroríficas (salchichas, queso, 
ketchup) con patatas fritas 
 

 
Pan y naranja 
   
 

Lentejas estofadas 
 

          
Huevos revueltos con menestra de  
verduras 
 
 
Pan y pera 
   
 

Pisto manchego ecológico 
 

          
Filete de pollo a la plancha con patatas 
asadas 
 

 
Pan integral y melón 
   
 

Sopa de cocido con fideos 
 

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

          
Pan y naranja 

Marmitako de atún 
 

          
Pollo guisado con pimientos ecológicos 
asados 
 

 
Pan y mandarina  
   
 

Crema de espinacas 
 

          
Lomo de cerdo con ajada suave y patatas 
asadas 
 

 
Pan y melón  
   
 

Garbanzos con salsa de tomate casera 
 

          
Huevos revueltos con atún y zanahoria 
Ecológica en dados 
 

 
Pan integral y naranja  
 
   

Tumbet (patata, berenjena, calabacín, 
Tomate) 

          
Arroz brut (magro guisado con arroz) 
 

 
Pan y mandarina  
 
       

Crema hortelana casera (calabacín y  
puerros) 

          
Tortilla francesa con ensalada de lechuga, 
y maíz 
 

 
Pan y yogur 
   
 

Macarrones gratinados 
 

          
Merluza al horno con delicias caseras de 
Brócoli 
 

 
Pan y yogur 
   
 

Porrusalda (patata, puerro, zanahoria) 
 

          
Lacón al horno con pimentón y arroz 

 
 
Pan y naranja 
   
 



Judías pintas con verduras 
 

          
Bacalao a la romana con ensalada de  
lechuga y zanahoria 
 
 
 

Pan y manzana golden 
 
 

Coditos con salsa de tomate casera  
  

                            
Merluza encebollada con ensalada de 
lechuga y remolacha 
 

 
Pan y yogur 

Guisantes salteados con patata y  
jamón cocido 

          
Cinta de lomo adobada con arroz blanco 
 
 

 
Pan y yogur 
       
 

Crema de calabaza y zanahoria ecológica 
 

 
Filete de pollo al horno con daditos de 
berenjena 

          
Pan integral y melón 

Sopa de merluza con fideos 
 

                            
Tortilla española con ensalada de lechuga 
y zanahoria 
 

                         
Pan y pera  

MENÚ SIN FRUTOS SECOS (CONTACTO) 

Alubias blancas con calabaza ecológica 
 

          
Filete de pollo al horno con ajo y perejil y 
arroz amarillo 
 

 
Pan y pera 
   
 

Sopa de cocido con fideos 
 

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

 
Pan y melón 

   
 

Paella de verduras 

          
Merluza con salsa de tomate y puré de 
zanahoria 
 

 
Pan integral y manzana Golden    
 
       

Crema de calabaza 
 

          
Salchichas terroríficas (salchichas, queso, 
ketchup) con patatas fritas 
 

 
Pan y naranja 
   
 

Lentejas estofadas 
 

          
Huevos revueltos con menestra de  
verduras 
 
 
Pan y pera 
   
 

Pisto manchego ecológico 
 

          
Filete de pollo a la plancha con patatas 
asadas 
 

 
Pan integral y melón 
   
 

Sopa de cocido con fideos 
 

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

          
Pan y manzana golden 

Marmitako de atún 
 

          
Pollo guisado con pimientos ecológicos 
asados 
 

 
Pan y mandarina  
   
 

Crema de espinacas 
 

          
Lomo de cerdo con ajada suave y patatas 
asadas 
 

 
Pan y melón  
   
 

Garbanzos con salsa de tomate casera 
 

          
Huevos revueltos con atún y zanahoria 
Ecológica en dados 
 

 
Pan integral y naranja  
 
   

Tumbet (patata, berenjena, calabacín, 
Tomate) 

          
Arroz brut (magro guisado con arroz) 
 

 
Pan y manzana gala   
 
       

Crema hortelana casera (calabacín y  
puerros) 

          
Tortilla francesa con ensalada de lechuga, 
y maíz 
 

 
Pan y yogur 
   
 

Macarrones gratinados 
 

          
Merluza al horno con delicias caseras de 
Brócoli 
 

 
Pan y yogur 
   
 

Porrusalda (patata, puerro, zanahoria) 
 

          
Lacón al horno con pimentón y arroz 

 
 
Pan y manzana gala 
   
 



Judías pintas con verduras 
 

          
Bacalao a la romana con ensalada de  
lechuga y zanahoria 
 
 
 

Pan y manzana golden 
 
 

Coditos con salsa de tomate casera  
  

                            
Merluza encebollada con ensalada de 
lechuga y remolacha 
 

 
Pan y yogur 

Patata salteada con pavo cocido 
 

          
Cinta de lomo adobada con arroz blanco 
 
 

 
Pan y yogur 
       
 

Crema de calabaza y zanahoria ecológica 
 

 
Filete de pollo al horno con daditos de 
berenjena 

          
Pan integral y melón 

Sopa de merluza con fideos 
 

                            
Tortilla española con ensalada de lechuga 
y zanahoria 
 

                         
Pan y pera  

MENÚ SIN FRUTOS SECOS, SIN KIWI, SIN PLÁTANO, SIN GUISANTE, SIN SOJA(SI TRAZAS), POLEN, OLIVO, GRAMÍNEAS 

Alubias blancas con calabaza ecológica 
 

          
Filete de pollo al horno con ajo y perejil y 
arroz amarillo 
 

 
Pan y pera 
   
 

Sopa de cocido con fideos 
 

          
Cocido madrileño completo (garbanzos, 
zanahoria, ternera) 
 

 
Pan y melón 

   
 

Paella de verduras 

          
Merluza con salsa de tomate y puré de 
zanahoria 
 

 
Pan integral y manzana Golden    
 
       

Crema de calabaza 
 

          
Salchichas terroríficas (salchichas, queso, 
ketchup) con patatas fritas 
 

 
Pan y naranja 
   
 

Lentejas estofadas 
 

          
Huevos revueltos con menestra de  
verduras 
 
 
Pan y pera 
   
 

Pisto manchego ecológico 
 

          
Filete de pollo a la plancha con patatas 
asadas 
 

 
Pan integral y melón 
   
 

Sopa de cocido con fideos 
 

 
Cocido madrileño completo (garbanzos, 
zanahoria, ternera) 
 

          
Pan y manzana golden 

Marmitako de atún 
 

          
Pollo guisado con pimientos ecológicos 
asados 
 

 
Pan y mandarina  
   
 

Crema de espinacas 
 

          
Lomo de cerdo con ajada suave y patatas 
asadas 
 

 
Pan y melón  
   
 

Garbanzos con salsa de tomate casera 
 

          
Huevos revueltos con atún y zanahoria 
Ecológica en dados 
 

 
Pan integral y naranja  
 
   

Tumbet (patata, berenjena, calabacín, 
Tomate) 

          
Arroz brut (magro guisado con arroz) 
 

 
Pan y manzana gala   
 
       

Crema hortelana casera (calabacín y  
puerros) 

          
Tortilla francesa con ensalada de lechuga, 
y maíz 
 

 
Pan y yogur 
   
 

Macarrones gratinados 
 

          
Merluza al horno con delicias caseras de 
Brócoli 
 

 
Pan y yogur 
   
 

Porrusalda (patata, puerro, zanahoria) 
 

          
Lacón al horno con pimentón y arroz 

 
 
Pan y manzana gala 
   
 



Judías pintas con verduras 
 

          
Bacalao a la romana con ensalada de  
lechuga y zanahoria 
 
 
 

Pan y naranja sin piel 
 
 

Coditos con salsa de tomate casera  
  

                            
Merluza encebollada con ensalada de 
lechuga y remolacha 
 

 
Pan y yogur 

Guisantes salteados con patata y  
jamón cocido 

          
Cinta de lomo adobada con arroz blanco 
 
 

 
Pan y yogur 
       
 

Crema de calabaza y zanahoria ecológica 
 

 
Filete de pollo al horno con daditos de 
berenjena 

          
Pan integral y melón sin piel 

Sopa de merluza con fideos 
 

                            
Tortilla española con ensalada de lechuga 
y zanahoria 
 

                         
Pan y naranja sin piel 

MENÚ SIN FRUTAS ROSÁCEAS (NO TRAZAS,ZUMOS..), LTP (LAVADA Y PELADA) 

Alubias blancas con calabaza ecológica 
 

          
Filete de pollo al horno con ajo y perejil y 
arroz amarillo 
 

 
Pan y naranja sin piel 
   
 

Sopa de cocido con fideos 
 

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

 
Pan y melón sin piel 
   
 

Paella de verduras 

          
Merluza con salsa de tomate y puré de 
zanahoria 
 

 
Pan integral y mandarina sin piel 
       
 

Crema de calabaza 
 

          
Salchichas terroríficas (salchichas, queso, 
ketchup) con patatas fritas 
 

 
Pan y naranja sin piel 
   
 

Lentejas estofadas 
 

          
Huevos revueltos con menestra de  
verduras 
 
 
Pan y mandarina sin piel 
   
 

Pisto manchego ecológico 
 

          
Filete de pollo a la plancha con patatas 
asadas 
 

 
Pan integral y melón sin piel 
   
 

Sopa de cocido con fideos 
 

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

          
Pan y mandarina sin piel 

Marmitako de atún 
 

          
Pollo guisado con pimientos ecológicos 
asados 
 

 
Pan y mandarina  sin piel 
   
 

Crema de espinacas 
 

          
Lomo de cerdo con ajada suave y patatas 
asadas 
 

 
Pan y melón  sin piel 
   
 

Garbanzos con salsa de tomate casera 
 

          
Huevos revueltos con atún y zanahoria 
Ecológica en dados 
 

 
Pan integral y naranja  sin piel 
 
   

Tumbet (patata, berenjena, calabacín, 
Tomate) 

          
Arroz brut (magro guisado con arroz) 
 

 
Pan y mandarina sin piel 
       
 
 

Crema hortelana casera (calabacín y  
puerros) 

          
Tortilla francesa con ensalada de lechuga, 
y maíz 
 

 
Pan y yogur 
   
 

Macarrones gratinados 
 

          
Merluza al horno con delicias caseras de 
Brócoli 
 

 
Pan y yogur 
   
 

Porrusalda (patata, puerro, zanahoria) 
 

          
Lacón al horno con pimentón y arroz 

 
 
Pan y naranja sin piel 
   
 



Crema de verduras 
 

          
Bacalao a la romana con ensalada de  
lechuga y zanahoria 
 
 
 

Pan y manzana golden 
 
 

Coditos con salsa de tomate casera  
  

                            
Merluza encebollada con ensalada de 
lechuga y remolacha 
 

 
Pan y yogur 

Patata salteada con pavo cocido 
 

          
Cinta de lomo adobada con arroz blanco 
 
 

 
Pan y yogur 
       
 

Crema de calabaza y zanahoria ecológica 
 

 
Filete de pollo al horno con daditos de 
berenjena 

          
Pan integral y melón 

Sopa de merluza con fideos 
 

                            
Tortilla española con ensalada de lechuga 
y zanahoria 
 

                         
Pan y pera  

MENÚ SIN LEGUMBRES(SI TOLERA JUDÍAS VERDES, JUDÍA BLANCA, NO GUISANTE). EPITELO PERRO Y GATO 

Alubias blancas con calabaza ecológica 
 

          
Filete de pollo al horno con ajo y perejil y 
arroz amarillo 
 

 
Pan y pera 
   
 

Sopa con fideos 
 

          
Ternera con verduras 
 
 

 
Pan y melón 

   
 

Paella de verduras 

          
Merluza con salsa de tomate y puré de 
zanahoria 
 

 
Pan integral y manzana Golden    
 
       

Crema de calabaza 
 

          
Huevos terroríficos (huevo, queso,  
ketchup) con patatas fritas 
 

 
Pan y naranja 
   
 

Patatas estofadas 
 

          
Huevos revueltos con zanahoria rehogada 
 
 
 
Pan y pera 
   
 

Pisto manchego ecológico 
 

          
Filete de pollo a la plancha con patatas 
asadas 
 

 
Pan integral y melón 
   
 

Sopa con fideos 
 

 
Ternera con verduras 
 
 

          
Pan y manzana golden 

Marmitako de atún 
 

          
Pollo guisado con pimientos ecológicos 
asados 
 

 
Pan y mandarina  
   
 

Crema de espinacas 
 

          
Lomo de cerdo con ajada suave y patatas 
asadas 
 

 
Pan y melón  
   
 

Espaguetis con salsa de tomate casera 
 

          
Huevos revueltos con atún y zanahoria 
Ecológica en dados 
 

 
Pan integral y naranja  
 
   

Tumbet (patata, berenjena, calabacín, 
Tomate) 

          
Arroz brut (magro guisado con arroz) 
 

 
Pan y manzana gala   
 
       

Crema hortelana casera (calabacín y  
puerros) 

          
Tortilla francesa con ensalada de lechuga, 
y maíz 
 

 
Pan y yogur 
   
 

Macarrones gratinados 
 

          
Merluza al horno con delicias caseras de 
Brócoli 
 

 
Pan y yogur 
   
 

Porrusalda (patata, puerro, zanahoria) 
 

          
Lacón al horno con pimentón y arroz 

 
 
Pan y manzana gala 
   
 



Judías pintas con verduras 
 

          
Bacalao a la romana con ensalada de  
lechuga y zanahoria 
 
 
 

Pan y manzana golden 
 
 

Coditos con salsa de tomate casera  
  

                            
Merluza encebollada con ensalada de 
lechuga y remolacha 
 

 
Pan y yogur 

Guisantes salteados con patata y  
jamón cocido 

          
Cinta de lomo adobada con arroz blanco 
 
 

 
Pan y yogur 
       
 

Crema de calabaza y zanahoria ecológica 
 

 
Filete de pollo al horno con daditos de 
berenjena 

          
Pan integral y melón 

Sopa de merluza con fideos 
 

                            
Tortilla española con ensalada de lechuga 
y zanahoria 
 

                         
Pan y pera  

MENÚ SIN HUEVO CRUDO, POLEN DE OLIVO, PELO PERRO Y GATO 

Alubias blancas con calabaza ecológica 
 

          
Filete de pollo al horno con ajo y perejil y 
arroz amarillo 
 

 
Pan y pera 
   
 

Sopa de cocido con fideos 
 

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

 
Pan y melón 

   
 

Paella de verduras 

          
Merluza con salsa de tomate y puré de 
zanahoria 
 

 
Pan integral y manzana Golden    
 
       

Crema de calabaza 
 

          
Salchichas terroríficas (salchichas, queso, 
ketchup) con patatas fritas 
 

 
Pan y naranja 
   
 

Lentejas estofadas 
 

          
Huevos revueltos con menestra de  
verduras 
 
 
Pan y pera 
   
 

Pisto manchego ecológico 
 

          
Filete de pollo a la plancha con patatas 
asadas 
 

 
Pan integral y melón 
   
 

Sopa de cocido con fideos 
 

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

          
Pan y manzana golden 

Marmitako de atún 
 

          
Pollo guisado con pimientos ecológicos 
asados 
 

 
Pan y mandarina  
   
 

Crema de espinacas 
 

          
Lomo de cerdo con ajada suave y patatas 
asadas 
 

 
Pan y melón  
   
 

Garbanzos con salsa de tomate casera 
 

          
Huevos revueltos con atún y zanahoria 
Ecológica en dados 
 

 
Pan integral y naranja  
 
   

Tumbet (patata, berenjena, calabacín, 
Tomate) 

          
Arroz brut (magro guisado con arroz) 
 

 
Pan y manzana gala   
 
       

Crema hortelana casera (calabacín y  
puerros) 

          
Tortilla francesa con ensalada de lechuga, 
y maíz 
 

 
Pan y yogur 
   
 

Macarrones gratinados 
 

          
Merluza al horno con delicias caseras de 
Brócoli 
 

 
Pan y yogur 
   
 

Porrusalda (patata, puerro, zanahoria) 
 

          
Lacón al horno con pimentón y arroz 

 
 
Pan y manzana gala 
   
 



Judías pintas con verduras 
 

          
Bacalao a la romana con ensalada de  
lechuga y zanahoria 
 
 
 

Pan y manzana golden 
 
 

Coditos con salsa de tomate casera  
  

                            
Merluza encebollada con ensalada de 
lechuga y remolacha 
 

 
Pan y yogur 

Guisantes salteados con patata y  
jamón cocido 

          
Cinta de lomo adobada con arroz blanco 
 
 

 
Pan y yogur 
       
 

Crema de calabaza y zanahoria ecológica 
 

 
Filete de pollo al horno con daditos de 
berenjena 

          
Pan integral y melón 

Sopa de merluza con fideos 
 

                            
Rostí con ensalada de lechuga y zanahoria 
 

                         
Pan y pera  

MENÚ SIN HUEVO(SI TOLERA HUEVO COCIDO,REBOZADOS,BOLLERIA).NO TORTILLA, SALSAS, HUEVO FRITO 

Alubias blancas con calabaza ecológica 
 

          
Filete de pollo al horno con ajo y perejil y 
arroz amarillo 
 

 
Pan y pera 
   
 

Sopa de cocido con fideos 
 

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

 
Pan y melón 

   
 

Paella de verduras 

          
Merluza con salsa de tomate y puré de 
zanahoria 
 

 
Pan integral y manzana Golden    
 
       

Crema de calabaza 
 

          
Salchichas terroríficas (salchichas, queso, 
ketchup) con patatas fritas 
 

 
Pan y naranja 
   
 

Lentejas estofadas 
 

          
Rostí con menestra de verduras 
 
 
 
Pan y pera 
   
 

Pisto manchego ecológico 
 

          
Filete de pollo a la plancha con patatas 
asadas 
 

 
Pan integral y melón 
   
 

Sopa de cocido con fideos 
 

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

          
Pan y manzana golden 

Marmitako de atún 
 

          
Pollo guisado con pimientos ecológicos 
asados 
 

 
Pan y mandarina  
   
 

Crema de espinacas 
 

          
Lomo de cerdo con ajada suave y patatas 
asadas 
 

 
Pan y melón  
   
 

Garbanzos con salsa de tomate casera 
 

          
Rostí con zanahoria ecológica en dados 
 
 

 
Pan integral y naranja  
 
   

Tumbet (patata, berenjena, calabacín, 
Tomate) 

          
Arroz brut (magro guisado con arroz) 
 

 
Pan y manzana gala   
 
       

Crema hortelana casera (calabacín y  
puerros) 

          
Rostí con ensalada de lechuga, y maíz 
 
 

 
Pan y yogur 
   
 

Macarrones gratinados 
 

          
Merluza al horno con delicias caseras de 
Brócoli 
 

 
Pan y yogur 
   
 

Porrusalda (patata, puerro, zanahoria) 
 

          
Lacón al horno con pimentón y arroz 

 
 
Pan y manzana gala 
   
 



Judías pintas con verduras 
 

          
Bacalao a la romana (SH) con ensalada de  
lechuga y zanahoria 
 
 
 

Pan y manzana golden 
 
 

Coditos (SH) con salsa de tomate casera  
 

                            
Merluza encebollada con ensalada de 
lechuga y remolacha 
 

 
Pan y yogur 

Guisantes salteados con patata y  
jamón cocido 

          
Cinta de lomo adobada con arroz blanco 
 
 

 
Pan y yogur 
       
 

Crema de calabaza y zanahoria ecológica 
 

 
Filete de pollo al horno con daditos de 
berenjena 

          
Pan y melón 

Sopa de merluza con fideos (SH) 
 

                            
Rostí con ensalada de lechuga y zanahoria 
 
 

                         
Pan y pera  

MENÚ SIN HUEVO 

Alubias blancas con calabaza ecológica 
 

          
Filete de pollo al horno con ajo y perejil y 
arroz amarillo 
 

 
Pan y pera 
   
 

Sopa de cocido con fideos (SH) 
 

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

 
Pan y melón 

   
 

Paella de verduras 

          
Merluza con salsa de tomate y puré de 
zanahoria 
 

 
Pan y manzana Golden    
   
 

Crema de calabaza 
 

          
Salchichas terroríficas (salchichas,ketchup) 
con patatas fritas 
 

 
Pan y naranja 
   
 

Lentejas estofadas 
 

          
Rostí con menestra de verduras 
 
 
 
Pan y pera 
   
 

Pisto manchego ecológico 
 

          
Filete de pollo a la plancha con patatas 
asadas 
 

 
Pan y melón 
   
 

Sopa de cocido con fideos (SH) 
 

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

          
Pan y manzana golden 

Marmitako de atún 
 

          
Pollo guisado con pimientos ecológicos 
asados 
 
 

 
Pan y mandarina  
   

Crema de espinacas 
 

          
Lomo de cerdo con ajada suave y patatas 
asadas 
 

 
Pan y melón  
   
 

Garbanzos con salsa de tomate casera 
 

          
Rostí con zanahoria ecológica en dados 
 
 

 
Pan y naranja  
 
   

Tumbet (patata, berenjena, calabacín, 
Tomate) 

          
Arroz brut (magro guisado con arroz) 
 

 
Pan y manzana gala   
 

   

Crema hortelana casera (calabacín y  
puerros) 

          
Rostí con ensalada de lechuga y maíz 
 
 

 
Pan y yogur 
   
 

Macarrones (SH) salteados 
 

          
Merluza al horno con delicias caseras de 
brócoli (SH) 
 

 
Pan y yogur 
   
 

Porrusalda (patata, puerro, zanahoria) 
 

          
Lacón al horno con pimentón y arroz 

 
 
Pan y manzana gala 
   
 



Judías pintas con verduras 
 

          
Bacalao a la romana con ensalada de  
lechuga y zanahoria 
 
 
 

Pan y manzana golden 
 
 

Coditos con salsa de tomate casera  
  

                            
Merluza encebollada con ensalada de 
lechuga y remolacha 
 

 
Pan y yogur de soja 

Guisantes salteados con patata y  
jamón cocido 

          
Cinta de lomo adobada con arroz blanco 
 
 

 
Pan y yogur de soja 
       
 

Crema de calabaza y zanahoria ecológica 
 

 
Filete de pollo al horno con daditos de 
berenjena 

          
Pan integral y melón 

Sopa de merluza con fideos 
 

                            
Tortilla española con ensalada de lechuga 
y zanahoria 
 

                         
Pan y pera  

MENÚ SIN PROTEÍNA DE LA LECHE DE VACA,CABRA Y OVEJA, SIN FRUTOS SECOS 

Alubias blancas con calabaza ecológica 
 

          
Filete de pollo al horno con ajo y perejil y 
arroz amarillo 
 

 
Pan y pera 
   
 

Sopa de cocido con fideos 
 

          
Cocido madrileño completo (garbanzos, 
zanahoria y chorizo) 
 

 
Pan y melón 

   
 

Paella de verduras 

          
Merluza con salsa de tomate y zanahoria 
rehogada 
 

 
Pan integral y manzana Golden    
   
 

Crema de calabaza 
 

          
Salchichas terroríficas (salchichas,Ketchup) 
con patatas fritas 
 

 
Pan y naranja 
   
 

Lentejas estofadas 
 

          
Huevos revueltos con menestra de  
verduras 
 
 
Pan y pera 
   
 

Pisto manchego ecológico 
 

          
Filete de pollo a la plancha con patatas 
asadas 
 

 
Pan integral y melón 
   
 

Sopa de cocido con fideos 
 

 
Cocido madrileño completo (garbanzos, 
zanahoria y chorizo) 
 

          
Pan y manzana golden 

Marmitako de atún 
 

          
Pollo guisado con pimientos ecológicos 
asados 
 

 
Pan y mandarina  
   
 

Crema de espinacas 
 

          
Lomo de cerdo con ajada suave y patatas 
asadas 
 

 
Pan y melón  
   
 

Garbanzos con salsa de tomate casera 
 

          
Huevos revueltos con atún y zanahoria 
Ecológica en dados 
 

 
Pan integral y naranja  
 
   

Tumbet (patata, berenjena, calabacín, 
Tomate) 

          
Arroz brut (magro guisado con arroz) 
 

 
Pan y manzana gala   
   
 

Crema hortelana casera (calabacín y  
puerros) 

          
Tortilla francesa con ensalada de lechuga, 
y maíz 
 

 
Pan y yogur de soja 
   
 

Macarrones salteados 
 

          
Merluza al horno con delicias caseras de 
Brócoli 
 

 
Pan y yogur de soja 
   
 

Porrusalda (patata, puerro, zanahoria) 
 

          
Lacón al horno con pimentón y arroz 

 
 
Pan y manzana gala 
   
 



Judías pintas con verduras 
 

          
Bacalao a la romana con ensalada de  
lechuga y zanahoria 
 
 
 

Pan y manzana golden 
 
 

Coditos con salsa de tomate casera  
  

                            
Merluza encebollada con ensalada de 
lechuga y remolacha 
 

 
Pan y yogur de soja 

Guisantes salteados con patata y  
jamón cocido 

          
Cinta de lomo adobada con arroz blanco 
 
 

 
Pan y yogur de soja 
       
 

Crema de calabaza y zanahoria ecológica 
 

 
Filete de pollo al horno con daditos de 
berenjena 

          
Pan integral y melón 

Sopa de merluza con fideos 
 

                            
Tortilla española con ensalada de lechuga 
y zanahoria 
 

                         
Pan y pera  

MENÚ SIN PROTEÍNA DE LA LECHE DE VACA,MIEL,GATO,PERRO,AVISPA,POLEN,GRAMINEAS,HOJA DE PLÁTANO 

Alubias blancas con calabaza ecológica 
 

          
Filete de pollo al horno con ajo y perejil y 
arroz amarillo 
 

 
Pan y pera 
   
 

Sopa de cocido con fideos 
 

          
Cocido madrileño completo (garbanzos, 
zanahoria y chorizo) 
 

 
Pan y melón 

   
 

Paella de verduras 

          
Merluza con salsa de tomate y zanahoria 
rehogada 
 

 
Pan integral y manzana Golden    
   
 

Crema de calabaza 
 

          
Salchichas terroríficas (salchichas,Ketchup) 
con patatas fritas 
 

 
Pan y naranja 
   
 

Lentejas estofadas 
 

          
Huevos revueltos con menestra de  
verduras 
 
 
Pan y pera 
   
 

Pisto manchego ecológico 
 

          
Filete de pollo a la plancha con patatas 
asadas 
 

 
Pan integral y melón 
   
 

Sopa de cocido con fideos 
 

 
Cocido madrileño completo (garbanzos, 
zanahoria y chorizo) 
 

          
Pan y manzana golden 

Marmitako de atún 
 

          
Pollo guisado con pimientos ecológicos 
asados 
 

 
Pan y mandarina  
   
 

Crema de espinacas 
 

          
Lomo de cerdo con ajada suave y patatas 
asadas 
 

 
Pan y melón  
   
 

Garbanzos con salsa de tomate casera 
 

          
Huevos revueltos con atún y zanahoria 
Ecológica en dados 
 

 
Pan integral y naranja  
 
   

Tumbet (patata, berenjena, calabacín, 
Tomate) 

          
Arroz brut (magro guisado con arroz) 
 

 
Pan y manzana gala   
   
 

Crema hortelana casera (calabacín y  
puerros) 

          
Tortilla francesa con ensalada de lechuga, 
y maíz 
 

 
Pan y yogur de soja 
   
 

Macarrones salteados 
 

          
Merluza al horno con delicias caseras de 
Brócoli 
 

 
Pan y yogur de soja 
   
 

Porrusalda (patata, puerro, zanahoria) 
 

          
Lacón al horno con pimentón y arroz 

 
 
Pan y manzana gala 
   
 



Judías pintas con verduras 
 

          
Bacalao a la romana (SH) con ensalada de  
lechuga y zanahoria 
 
 
 

Pan y manzana golden 
 
 

Coditos (SH) con salsa de tomate casera  
 

                            
Merluza encebollada con ensalada de 
lechuga y remolacha 
 

 
Pan y yogur 

Guisantes salteados con patata y  
jamón cocido 

          
Cinta de lomo adobada con arroz blanco 
 
 

 
Pan y yogur 
       
 

Crema de calabaza y zanahoria ecológica 
 

 
Filete de pollo al horno con daditos de 
berenjena 

          
Pan y melón 

Sopa de merluza con fideos (SH) 
 

                            
Rostí con ensalada de lechuga y zanahoria 
 
 

                         
Pan y pera  

MENÚ SIN HUEVO(TOLERA FIDEOS,MACARRONES Y GALLETAS QUE CONTENGAN TRAZAS). NO BOLLERIA,SALSAS,MERENGUES,MOUSSES…)  
NO DAR PAN INTEGRAL 

Alubias blancas con calabaza ecológica 
 

          
Filete de pollo al horno con ajo y perejil y 
arroz amarillo 
 

 
Pan y pera 
   
 

Sopa de cocido con fideos (SH) 
 

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

 
Pan y melón 

   
 

Paella de verduras 

          
Merluza con salsa de tomate y puré de 
zanahoria 
 

 
Pan y manzana Golden    
   
 

Crema de calabaza 
 

          
Salchichas terroríficas (salchichas,ketchup) 
con patatas fritas 
 

 
Pan y naranja 
   
 

Lentejas estofadas 
 

          
Rostí con menestra de verduras 
 
 
 
Pan y pera 
   
 

Pisto manchego ecológico 
 

          
Filete de pollo a la plancha con patatas 
asadas 
 

 
Pan y melón 
   
 

Sopa de cocido con fideos (SH) 
 

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

          
Pan y manzana golden 

Marmitako de atún 
 

          
Pollo guisado con pimientos ecológicos 
asados 
 
 

 
Pan y mandarina  
   

Crema de espinacas 
 

          
Lomo de cerdo con ajada suave y patatas 
asadas 
 

 
Pan y melón  
   
 

Garbanzos con salsa de tomate casera 
 

          
Rostí con zanahoria ecológica en dados 
 
 

 
Pan y naranja  
 
   

Tumbet (patata, berenjena, calabacín, 
Tomate) 

          
Arroz brut (magro guisado con arroz) 
 

 
Pan y manzana gala   
 

   

Crema hortelana casera (calabacín y  
puerros) 

          
Rostí con ensalada de lechuga y maíz 
 
 

 
Pan y yogur 
   
 

Macarrones (SH) salteados 
 

          
Merluza al horno con delicias caseras de 
brócoli (SH) 
 

 
Pan y yogur 
   
 

Porrusalda (patata, puerro, zanahoria) 
 

          
Lacón al horno con pimentón y arroz 

 
 
Pan y manzana gala 
   
 



Judías pintas con verduras 
 

          
Bacalao a la romana (SH) con ensalada de  
lechuga y zanahoria 
 
 
 

Pan y yogur 
 
 

Coditos (SH) con salsa de tomate casera  
 

                            
Merluza encebollada con ensalada de 
lechuga y remolacha 
 

 
Pan y yogur 

Guisantes salteados con patata y  
jamón cocido 

          
Cinta de lomo adobada con arroz blanco 
 
 

 
Pan y yogur 
       
 

Crema de calabaza y zanahoria ecológica 
 

 
Filete de pollo al horno con daditos de 
berenjena 

          
Pan y yogur 

Sopa de merluza con fideos (SH) 
 

                            
Rostí con ensalada de lechuga y zanahoria 
 
 

                         
Pan y yogur 

MENÚ SIN HUEVO,SIN FRUTAS ROSÁCEAS,CEREZAS,MANZANA,POLEN. CONTACTO CON TODAS LAS FRUTAS 

Alubias blancas con calabaza ecológica 
 

          
Filete de pollo al horno con ajo y perejil y 
arroz amarillo 
 

 
Pan y yogur 
   
 

Sopa de cocido con fideos (SH) 
 

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

 
Pan y yogur 

   
 

Paella de verduras 

          
Merluza con salsa de tomate y puré de 
zanahoria 
 

 
Pan y yogur 
   
 

Crema de calabaza 
 

          
Salchichas terroríficas (salchichas,ketchup) 
con patatas fritas 
 

 
Pan y yogur 
   
 

Lentejas estofadas 
 

          
Rostí con menestra de verduras 
 
 
 
Pan y yogur 
   
 

Pisto manchego ecológico 
 

          
Filete de pollo a la plancha con patatas 
asadas 
 

 
Pan y yogur 
   
 

Sopa de cocido con fideos (SH) 
 

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

          
Pan y yogur 

Marmitako de atún 
 

          
Pollo guisado con pimientos ecológicos 
asados 
 
 

 
Pan y yogur 
   

Crema de espinacas 
 

          
Lomo de cerdo con ajada suave y patatas 
asadas 
 

 
Pan y yogur 
   
 

Garbanzos con salsa de tomate casera 
 

          
Rostí con zanahoria ecológica en dados 
 
 

 
Pan y yogur 
 
   

Tumbet (patata, berenjena, calabacín, 
Tomate) 

          
Arroz brut (magro guisado con arroz) 
 

 
Pan y yogur 
 

   

Crema hortelana casera (calabacín y  
puerros) 

          
Rostí con ensalada de lechuga y maíz 
 
 

 
Pan y yogur 
   
 

Macarrones (SH) salteados 
 

          
Merluza al horno con delicias caseras de 
brócoli (SH) 
 

 
Pan y yogur 
   
 

Porrusalda (patata, puerro, zanahoria) 
 

          
Lacón al horno con pimentón y arroz 

 
 
Pan y yogur 
   
 



Judías pintas con verduras 
 

          
Salchichas de pavo con ensalada de  
lechuga y zanahoria 
 
 
 

Pan y manzana golden 
 
 

Coditos con salsa de tomate casera  
  

                            
Pollo al horno con ensalada de lechuga y 
remolacha 
 

 
Pan y yogur 

Guisantes salteados con patata y  
jamón cocido 

          
Cinta de lomo adobada con arroz blanco 
 
 

 
Pan y yogur 
       
 

Crema de calabaza y zanahoria ecológica 
 

 
Filete de pollo al horno con daditos de 
berenjena 

          
Pan integral y melón 

Sopa con fideos 
 

                            
Tortilla española con ensalada de lechuga 
y zanahoria 
 

                         
Pan y pera  

MENÚ INTOLERANTE A PESCADOS (NO PANGA,HALIBUT,PERCA,LIMANDA,ABADEJO), NO REBOZADOS 

Alubias blancas con calabaza ecológica 
 

          
Filete de pollo al horno con ajo y perejil y 
arroz amarillo 
 

 
Pan y pera 
   
 

Sopa de cocido con fideos 
 

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

 
Pan y melón 

   
 

Paella de verduras 

          
Pollo con salsa de tomate y puré de     
zanahoria 
 

 
Pan integral y manzana Golden    
   
 

Crema de calabaza 
 

          
Salchichas terroríficas (salchichas, queso, 
ketchup) con patatas fritas 
 

 
Pan y naranja 
   
 

Lentejas estofadas 
 

          
Huevos revueltos con menestra de  
verduras 
 
 
Pan y pera 
   
 

Pisto manchego ecológico 
 

          
Filete de pollo a la plancha con patatas 
asadas 
 

 
Pan integral y melón 
   
 

Sopa de cocido con fideos 
 

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

          
Pan y manzana golden 

Patatas guisadas 
 

          
Pollo guisado con pimientos ecológicos 
asados 
 

 
Pan y mandarina  
   
 

Crema de espinacas 
 

          
Lomo de cerdo con ajada suave y patatas 
asadas 
 

 
Pan y melón  
   
 

Garbanzos con salsa de tomate casera 
 

          
Huevos revueltos con zanahoria ecológica 
en dados 
 

 
Pan integral y naranja  
 
   

Tumbet (patata, berenjena, calabacín, 
Tomate) 

          
Arroz brut (magro guisado con arroz) 
 

 
Pan y manzana gala   
   
 

Crema hortelana casera (calabacín y  
puerros) 

          
Tortilla francesa con ensalada de lechuga, 
y maíz 
 

 
Pan y yogur 
   
 

Macarrones gratinados 
 

          
Cinta de lomo al horno con delicias caseras 
de brócoli 
 

 
Pan y yogur 
   
 

Porrusalda (patata, puerro, zanahoria) 
 

          
Lacón al horno con pimentón y arroz 

 
 
Pan y manzana gala 
   
 



Judías pintas con verduras 
 

          
Salchichas de pavo con ensalada de  
lechuga y zanahoria 
 
 
 

Pan y manzana golden 
 
 

Coditos con salsa de tomate casera  
  

                            
Pollo al horno con ensalada de lechuga y 
remolacha 
 

 
Pan y yogur 

Guisantes salteados con patata y  
jamón cocido 

          
Cinta de lomo adobada con arroz blanco 
 
 

 
Pan y yogur 
       
 

Crema de calabaza y zanahoria ecológica 
 

 
Filete de pollo al horno con daditos de 
berenjena 

          
Pan integral y melón 

Sopa con fideos 
 

                            
Tortilla española con ensalada de lechuga 
y zanahoria 
 

                         
Pan y pera  

MENÚ INTOLERANTE A PESCADOS (NO PANGA,HALIBUT,PERCA,LIMANDA,ABADEJO) 

Alubias blancas con calabaza ecológica 
 

          
Filete de pollo al horno con ajo y perejil y 
arroz amarillo 
 

 
Pan y pera 
   
 

Sopa de cocido con fideos 
 

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

 
Pan y melón 

   
 

Paella de verduras 

          
Pollo con salsa de tomate y puré de     
zanahoria 
 

 
Pan integral y manzana Golden    
   
 

Crema de calabaza 
 

          
Salchichas terroríficas (salchichas, queso, 
ketchup) con patatas fritas 
 

 
Pan y naranja 
   
 

Lentejas estofadas 
 

          
Huevos revueltos con menestra de  
verduras 
 
 
Pan y pera 
   
 

Pisto manchego ecológico 
 

          
Filete de pollo a la plancha con patatas 
asadas 
 

 
Pan integral y melón 
   
 

Sopa de cocido con fideos 
 

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

          
Pan y manzana golden 

Patatas guisadas 
 

          
Pollo guisado con pimientos ecológicos 
asados 
 

 
Pan y mandarina  
   
 

Crema de espinacas 
 

          
Lomo de cerdo con ajada suave y patatas 
asadas 
 

 
Pan y melón  
   
 

Garbanzos con salsa de tomate casera 
 

          
Huevos revueltos con zanahoria ecológica 
en dados 
 

 
Pan integral y naranja  
 
   

Tumbet (patata, berenjena, calabacín, 
Tomate) 

          
Arroz brut (magro guisado con arroz) 
 

 
Pan y manzana gala   
   
 

Crema hortelana casera (calabacín y  
puerros) 

          
Tortilla francesa con ensalada de lechuga, 
y maíz 
 

 
Pan y yogur 
   
 

Macarrones gratinados 
 

          
Cinta de lomo al horno con delicias caseras 
de brócoli 
 

 
Pan y yogur 
   
 

Porrusalda (patata, puerro, zanahoria) 
 

          
Lacón al horno con pimentón y arroz 

 
 
Pan y manzana gala 
   
 



Judías pintas con verduras 
 

          
Bacalao a la romana (SG) con ensalada de  
lechuga y zanahoria 
 
 
 

Pan (SG) y manzana golden 
 
 

Coditos (SG) con salsa de tomate casera  
 

                            
Merluza encebollada con ensalada de 
lechuga y remolacha 
 

 
Pan (SG) y yogur 

Guisantes salteados con patata y  
jamón cocido 

          
Cinta de lomo adobada con arroz blanco 
 
 

 
Pan (SG) y yogur 
       
 

Crema de calabaza y zanahoria ecológica 
 

 
Filete de pollo al horno con daditos de 
berenjena 

          
Pan (SG) y melón 

Sopa de merluza con fideos (SG) 
 

                            
Tortilla española con ensalada de lechuga 
y zanahoria 
 

                         
Pan (SG) y pera  

MENÚ SIN GLUTEN 

Alubias blancas con calabaza ecológica 
 

          
Filete de pollo al horno con ajo y perejil y 
arroz amarillo 
 

 
Pan (SG) y pera 
   
 

Sopa de cocido con fideos (SG) 
 

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

 
Pan (SG) y melón 

   
 

Paella de verduras 

          
Merluza con salsa de tomate y puré de 
zanahoria 
 

 
Pan (SG) y manzana Golden    
   
 

Crema de calabaza 
 

          
Salchichas terroríficas (salchichas, queso, 
ketchup) con patatas fritas 
 

 
Pan (SG) y naranja 
   
 

Lentejas (STG) estofadas 
 

          
Huevos revueltos con menestra de  
verduras 
 
 
Pan (SG) y pera 
   
 

Pisto manchego ecológico 
 

          
Filete de pollo a la plancha con patatas 
asadas 
 

 
Pan (SG) y melón 
   
 

Sopa de cocido con fideos (SG) 
 

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

          
Pan (SG) y manzana golden 

Marmitako de atún 
 

          
Pollo guisado con pimientos ecológicos 
asados 
 

 
Pan (SG) y mandarina  
   
 

Crema de espinacas 
 

          
Lomo de cerdo con ajada suave y patatas 
asadas 
 

 
Pan (SG) y melón  
   
 

Garbanzos con salsa de tomate casera 
 

          
Huevos revueltos con atún y zanahoria 
ecológica en dados 
 

 
Pan (SG) y naranja  
 
   

Tumbet (patata, berenjena, calabacín, 
Tomate) 

          
Arroz brut (magro guisado con arroz) 
 

 
Pan (SG) y manzana gala   
   
 

Crema hortelana casera (calabacín y  
puerros) 

          
Tortilla francesa con ensalada de lechuga, 
y maíz 
 

 
Pan (SG) y yogur 
   
 

Macarrones (SG) gratinados 
 

          
Merluza al horno con delicias caseras de 
brócoli (SG) 
 

 
Pan (SG) y yogur 
   
 

Porrusalda (patata, puerro, zanahoria) 
 

          
Lacon al horno con pimentón y arroz 

 
 
Pan (SG) y manzana gala 
   
 



Judías pintas con verduras 
 

          
Bacalao a la romana (SG) con ensalada de  
lechuga y zanahoria 
 
 
 

Pan (SG) y manzana golden 
 
 

Coditos (SG) con salsa de tomate casera  
 

                            
Merluza encebollada con ensalada de 
lechuga y remolacha 
 

 
Pan (SG) y yogur 

Guisantes salteados con patata y  
jamón cocido 

          
Cinta de lomo adobada con arroz blanco 
 
 

 
Pan (SG) y yogur 
       
 

Crema de calabaza y zanahoria ecológica 
 

 
Filete de pollo al horno con daditos de 
berenjena 

          
Pan (SG) y melón 

Sopa de merluza con fideos (SG) 
 

                            
Tortilla española con ensalada de lechuga 
y zanahoria 
 

                         
Pan (SG) y pera  

MENÚ SIN GLUTEN (NO TRIGO, CEBADA,CENTENO), SIN KIWI 

Alubias blancas con calabaza ecológica 
 

          
Filete de pollo al horno con ajo y perejil y 
arroz amarillo 
 

 
Pan (SG) y pera 
   
 

Sopa de cocido con fideos (SG) 
 

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

 
Pan (SG) y melón 

   
 

Paella de verduras 

          
Merluza con salsa de tomate y puré de 
zanahoria 
 

 
Pan (SG) y manzana Golden    
   
 

Crema de calabaza 
 

          
Salchichas terroríficas (salchichas, queso, 
ketchup) con patatas fritas 
 

 
Pan (SG) y naranja 
   
 

Lentejas (STG) estofadas 
 

          
Huevos revueltos con menestra de  
verduras 
 
 
Pan (SG) y pera 
   
 

Pisto manchego ecológico 
 

          
Filete de pollo a la plancha con patatas 
asadas 
 

 
Pan (SG) y melón 
   
 

Sopa de cocido con fideos (SG) 
 

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

          
Pan (SG) y manzana golden 

Marmitako de atún 
 

          
Pollo guisado con pimientos ecológicos 
asados 
 

 
Pan (SG) y mandarina  
   
 

Crema de espinacas 
 

          
Lomo de cerdo con ajada suave y patatas 
asadas 
 

 
Pan (SG) y melón  
   
 

Garbanzos con salsa de tomate casera 
 

          
Huevos revueltos con atún y zanahoria 
ecológica en dados 
 

 
Pan (SG) y naranja  
 
   

Tumbet (patata, berenjena, calabacín, 
Tomate) 

          
Arroz brut (magro guisado con arroz) 
 

 
Pan (SG) y manzana gala   
   
 

Crema hortelana casera (calabacín y  
puerros) 

          
Tortilla francesa con ensalada de lechuga, 
y maíz 
 

 
Pan (SG) y yogur 
   
 

Macarrones (SG) gratinados 
 

          
Merluza al horno con delicias caseras de 
brócoli (SG) 
 

 
Pan (SG) y yogur 
   
 

Porrusalda (patata, puerro, zanahoria) 
 

          
Lacon al horno con pimentón y arroz 

 
 
Pan (SG) y manzana gala 
   
 



Judías pintas con verduras 
 

          
Bacalao a la romana (SG) con ensalada de  
lechuga y zanahoria 
 
 
 

Pan (SG) y manzana golden 
 
 

Coditos (SG) con salsa de tomate casera  
 

                            
Merluza encebollada con ensalada de 
lechuga y remolacha 
 

 
Pan (SG) y yogur 

Guisantes salteados con patata y  
jamón cocido 

          
Cinta de lomo adobada con arroz blanco 
 
 

 
Pan (SG) y yogur 
       
 

Crema de calabaza y zanahoria ecológica 
 

 
Filete de pollo al horno con daditos de 
berenjena 

          
Pan (SG) y melón 

Sopa de merluza con fideos (SG) 
 

                            
Tortilla española con ensalada de lechuga 
y zanahoria 
 

                         
Pan (SG) y pera  

MENÚ SIN GLUTEN, SIN MARISCO (NO CRUSTÁCEOS) 

Alubias blancas con calabaza ecológica 
 

          
Filete de pollo al horno con ajo y perejil y 
arroz amarillo 
 

 
Pan (SG) y pera 
   
 

Sopa de cocido con fideos (SG) 
 

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

 
Pan (SG) y melón 

   
 

Paella de verduras 

          
Merluza con salsa de tomate y puré de 
zanahoria 
 

 
Pan (SG) y manzana Golden    
   
 

Crema de calabaza 
 

          
Salchichas terroríficas (salchichas, queso, 
ketchup) con patatas fritas 
 

 
Pan (SG) y naranja 
   
 

Lentejas (STG) estofadas 
 

          
Huevos revueltos con menestra de  
verduras 
 
 
Pan (SG) y pera 
   
 

Pisto manchego ecológico 
 

          
Filete de pollo a la plancha con patatas 
asadas 
 

 
Pan (SG) y melón 
   
 

Sopa de cocido con fideos (SG) 
 

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

          
Pan (SG) y manzana golden 

Marmitako de atún 
 

          
Pollo guisado con pimientos ecológicos 
asados 
 

 
Pan (SG) y mandarina  
   
 

Crema de espinacas 
 

          
Lomo de cerdo con ajada suave y patatas 
asadas 
 

 
Pan (SG) y melón  
   
 

Garbanzos con salsa de tomate casera 
 

          
Huevos revueltos con atún y zanahoria 
ecológica en dados 
 

 
Pan (SG) y naranja  
 
   

Tumbet (patata, berenjena, calabacín, 
Tomate) 

          
Arroz brut (magro guisado con arroz) 
 

 
Pan (SG) y manzana gala   
   
 

Crema hortelana casera (calabacín y  
puerros) 

          
Tortilla francesa con ensalada de lechuga, 
y maíz 
 

 
Pan (SG) y yogur 
   
 

Macarrones (SG) gratinados 
 

          
Merluza al horno con delicias caseras de 
brócoli (SG) 
 

 
Pan (SG) y yogur 
   
 

Porrusalda (patata, puerro, zanahoria) 
 

          
Lacon al horno con pimentón y arroz 

 
 
Pan (SG) y manzana gala 
   
 



Judías pintas con verduras 
 

          
Bacalao a la romana (SG) con ensalada de  
lechuga y zanahoria 
 
 
 

Pan (SG) y manzana golden 
 
 

Coditos (SG) con salsa de tomate casera  
 

                            
Merluza encebollada con ensalada de 
lechuga y remolacha 
 

 
Pan (SG) y yogur 

Guisantes salteados con patata y  
jamón cocido 

          
Cinta de lomo adobada con arroz blanco 
 
 

 
Pan (SG) y yogur 
       
 

Crema de calabaza y zanahoria ecológica 
 

 
Filete de pollo al horno con daditos de 
berenjena 

          
Pan (SG) y melón 

Sopa de merluza con fideos (SG) 
 

                            
Tortilla española con ensalada de lechuga 
y zanahoria 
 

                         
Pan (SG) y pera  

MENÚ SIN GLUTEN,SIN LACTOSA 

Alubias blancas con calabaza ecológica 
 

          
Filete de pollo al horno con ajo y perejil y 
arroz amarillo 
 

 
Pan (SG) y pera 
   
 

Sopa de cocido con fideos (SG) 
 

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

 
Pan (SG) y melón 

   
 

Paella de verduras 

          
Merluza con salsa de tomate y zanahoria 
rehogada 
 

 
Pan (SG) y manzana Golden    
   
 

Crema de calabaza 
 

          
Salchichas terroríficas (salchichas,ketchup) 
con patatas fritas 
 

 
Pan (SG) y naranja 
   
 

Lentejas (STG) estofadas 
 

          
Huevos revueltos con menestra de  
verduras 
 
 
Pan (SG) y pera 
   
 

Pisto manchego ecológico 
 

          
Filete de pollo a la plancha con patatas 
asadas 
 

 
Pan (SG) y melón 
   
 

Sopa de cocido con fideos (SG) 
 

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

          
Pan (SG) y manzana golden 

Marmitako de atún 
 

          
Pollo guisado con pimientos ecológicos 
asados 
 

 
Pan (SG) y mandarina  
   
 

Crema de espinacas 
 

          
Lomo de cerdo con ajada suave y patatas 
asadas 
 

 
Pan (SG) y melón  
   
 

Garbanzos con salsa de tomate casera 
 

          
Huevos revueltos con atún y zanahoria 
ecológica en dados 
 

 
Pan (SG) y naranja  
 
   

Tumbet (patata, berenjena, calabacín, 
Tomate) 

          
Arroz brut (magro guisado con arroz) 
 

 
Pan (SG) y manzana gala   
   
 

Crema hortelana casera (calabacín y  
puerros) 

          
Tortilla francesa con ensalada de lechuga, 
y maíz 
 

 
Pan (SG) y yogur 
   
 

Macarrones (SG) salteados 
 

          
Merluza al horno con delicias caseras de 
brócoli (SG) 
 

 
Pan (SG) y yogur 
   
 

Porrusalda (patata, puerro, zanahoria) 
 

          
Lacon al horno con pimentón y arroz 

 
 
Pan (SG) y manzana gala 
   
 



Judías pintas con verduras 
 

          
Bacalao a la romana con ensalada de  
lechuga y zanahoria 
 
 
 

Pan y manzana golden 
 
 

Coditos con salsa de tomate casera  
  

                            
Merluza encebollada con ensalada de 
lechuga y remolacha 
 

 
Pan y yogur sin lactosa 

Guisantes salteados con patata y  
jamón cocido 

          
Cinta de lomo adobada con arroz blanco 
 
 

 
Pan y yogur sin lactosa 
       
 

Crema de calabaza y zanahoria ecológica 
 
 
Filete de pollo al horno con daditos de 
berenjena 

          
Pan integral y melón 

Sopa de merluza con fideos 
 

                            
Tortilla española con ensalada de lechuga 
y zanahoria 
 

                         
Pan y pera  

MENÚ SIN LACTOSA 

Alubias blancas con calabaza ecológica 
 

          
Filete de pollo al horno con ajo y perejil y 
arroz amarillo 
 

 
Pan y pera 
   
 

Sopa de cocido con fideos 
 

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

 
Pan y melón 

   
 

Paella de verduras 

          
Merluza con salsa de tomate y zanahoria 
 
 

 
Pan integral y manzana Golden    
   
 

Crema de calabaza 
 

          
Salchichas terroríficas (salchichas,ketchup) 
con patatas fritas 
 

 
Pan y naranja 
   
 

Lentejas estofadas 
 

          
Huevos revueltos con menestra de  
verduras 
 
 
Pan y pera 
   
 

Pisto manchego ecológico 
 

          
Filete de pollo a la plancha con patatas 
asadas 
 

 
Pan integral y melón 
   
 

Sopa de cocido con fideos 
 

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

          
Pan y manzana golden 

Marmitako de atún 
 

          
Pollo guisado con pimientos ecológicos 
asados 
 

 
Pan y mandarina  
   
 

Crema de espinacas 
 

          
Lomo de cerdo con ajada suave y patatas 
asadas 
 

 
Pan y melón  
   
 

Garbanzos con salsa de tomate casera 
 

          
Huevos revueltos con atún y zanahoria 
Ecológica en dados 
 

 
Pan integral y naranja  
 
   

Tumbet (patata, berenjena, calabacín, 
Tomate) 

          
Arroz brut (magro guisado con arroz) 
 

 
Pan y manzana gala   
   
 

Crema hortelana casera (calabacín y  
puerros) 

          
Tortilla francesa con ensalada de lechuga, 
y maíz 
 

 
Pan y yogur sin lactosa 
   
 

Macarrones salteados 
 

          
Merluza al horno con delicias caseras de 
Brócoli 
 

 
Pan y yogur sin lactosa 
   
 

Porrusalda (patata, puerro, zanahoria) 
 

          
Lacón al horno con pimentón y arroz 

 
 
Pan y manzana gala 
   
 


