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Patatas guisadas (4) 

Filete de Sajonia con 

calabacín a la plancha.  

Fruta del tiempo. 
 

Garbanzos estofados con 

calabaza. 

Filete de pollo en salsa con 

guarnición de arroz (4).  

Fruta del tiempo. 

 

Judías verdes ecológicas con 

patata y zanahoria. 

Jamoncitos de pollo en salsa 

Fruta del tiempo (3). 

 

 

Macarrones de arroz con 

bechamel (1).  

Macarrones con tomate (3) 

 Jamón de york plancha con 

patata cocida (4) 

Fruta del tiempo (3). 

 
 

Judías blancas estofadas. 

Salchichas con ensalada (2,4).  

Fruta del tiempo 
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       NO LECTIVO 

Menestra de verduras 

guisadas.  

Guiso de magro con tomate 

y patatas fritas.  

Fruta del tiempo. 
 

 

 

 

 

         NO LECTIVO 

Lentejas con verduras 

(lentejas, zanahorias, 

pimiento y cebolla). 

Filete de pescado con 

ensalada (2) 

Fruta del tiempo. 
 

Arroz frito tres delicias. 

Pollo al limón. 

Mix de frutas. 
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 21 

 Patatas a la riojana 

Jamón de york plancha con 

rodaja de tomate y maíz (3).  

Fruta del tiempo. 

 

Sopa de cocido. 

Cocido completo. 

(Garbanzos, Repollo, 

ternera, etc..) 

Fruta del tiempo.   

 

 

Espirales de arroz a la 

boloñesa (1) 

Pollo al horno con verduras 

(4) 

Fruta del tiempo. 

 

Crema de calabacín con 

cebolla (calabacín , cebolla y  

sin queso)(3). 

Albóndigas de ternera sin 

pan rallado con guarnición 

de zanahorias y patata (1). 

Albóndigas de ternera sin 

huevo con guarnición de 

zanahorias y patata(2). 

Fruta del tiempo. 

Judías pintas estofadas. 

  

Tortilla de jamón con 

ensalada(4). 

Fruta del tiempo(3).  
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Sopa de  arroz 

Lomo en salsa con 

zanahorias 

Fruta del tiempo. 

 

Crema de puerros y 

zanahorias frescas sin queso 

(3). 

Filete de pollo con patatas 

asadas (4). 

Fruta del tiempo. 

  

Judías blancas estofadas  

Salchichas de pavo con 

zanahoria y maíz (2). 

 

Fruta del tiempo. 
 

 

Espaguetis de arroz 

horneados con salsa de 

tomate y verduras (1). 

 Cinta de lomo con patatas 

asadas(4) 

Fruta del tiempo(3).  

 

 

 

 

DÍA DE MENÚ ESPECIAL 

 

 

LAS MODIFICACIONES SE ESTABLECEN SEGÚN LOS NÚMEROS ADJUNTOS, SI SU HIJ@ NO TIENE NINGUNA INTOLERANCIA O ALERGIA SEGUIR 

MENÚ GENERAL 

1-GLUTEN  2-HUEVO 3-LACTOSA Y PROTEINAS LECHE DE VACA 4-PESCADO 5-MARISCOS  

 

 


