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El Colegio con la colaboración de la 
empresa MONCASÁN va a desarrollar a 
lo largo de este curso escolar la apuesta 

de un nuevo proyecto llamado  
COMIDA SANA Y CASERA. 

 

 

 

Conoce nuestro 
compromiso: 

 
Recetario rico y nutritivo. 

Productos frescos, 

ecológicos, de temporada y 

de proximidad. 

SALUD Y  
CALIDAD 

 



 

 

  

SALUD Y CALIDAD. Variedad de las Recetas 

 
Alimentos frescos, sin procesados en favor de los caseros (ej: rebozados, al horno, integrales,...); siempre 
atentos a las intolerancias y circunstancias personales de cada alumno. 
 
Nuevos menús renovados con nuevas tablas de frecuencias mensuales de variedad de alimento.  
 
Las recetas no se repiten en el mes y en el caso del cocido se intercambian las judías verdes y el repollo 
dentro del mismo ciclo pasadas al menos 2 semanas. 
 
Las frutas: la receta es de manera natural como tal y en algunos menús como mezcla de frutas naturales 
en las macedonias en las que empleamos plátanos, manzanas y naranjas todas partidas y troceadas en el 
comedor. 
 
Las verduras y hortalizas: empleadas diariamente, solo se repite la receta cuando se ponen en ensaladas, 
por su forma de aderezarlas, pero no en cuanto a su contenido ya que se combinan de manera diferente 
como se puede observar en los cálculos. Los demás son todos diferentes, como se puede ver en las 
cremas, las acelgas, la coliflor el champiñón, en la pasta o en revuelto, o el repollo que se rehoga para el 
cocido y cada uno formará parte de una receta diferente. 
 
Las patatas: variación en los primeros platos, hervido con verduras, como acompañante de acelgas o 
coliflor, en las tortillas o en las cremas y también en las guarniciones de las carnes. Cada uno de ellos dan 
lugar a recetas variadas y diferentes. 
 
Las legumbres: aunque el proceso sea la cocción se varían en las recetas con el arroz, con verduras, 
patatas, zanahorias, tocino, chorizo, carne o con espinacas en el potaje, luego es diferente en cada 
ocasión que se pone legumbre e incluso en los cocidos se intercambian el repollo y las judías verdes. 
Los arroces y las pastas con amplia variedad (con tomate, caldoso y con verduras integrales o no) las 
pastas con champiñón con calabacín, calabaza o con carne picada. 
 
La carne y los pescados: pollo (al horno, asado, a la jardinera, al ajillo y en pepitoria) vacuno y cerdo 
(cocida como en el ragut, a la jardinera, en albóndigas, en pastel de carne y hamburguesas a la plancha). 
Pescado diferente variedades al horno, en salsa, hervido y a la plancha. 
Huevos: revueltos o en tortilla. 
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