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                                 DEL 5 AL 9 DEL12 AL 16 DEL 19 AL 23 DEL 26 AL 30 

LUNES Macarrones con atún y tomate 

Filete de lomo con ens. 

Plátano  

 

Arroz a la cubana con tomate 

Salchichas de pollo con ens. 

Mandarina 

 

 

 

Patatas revueltas con huevo+ 

Hamburguesa de pollo con ens. 

Manzana  

Espaguetis con carne picada y tomate 

Filete de pechuga con ens. 

Manzana  

MARTES Cocido con verduras, ternera y 

gallina 

Palitos de merluza con ens. 

Melón  

Guiso de bacalao y almejas 

Croquetas de jamón con ens. 

Manzana  

Potaje de habichuelas blancas con 

verduras y chorizo 

Calamares con ens. 

Pera  

 

Sopa de verduras 

Flamenquín casero con patatas 

Plátano   

 

MIERCOL

ES 

Sopa de cocido con fideos, 

ternera jamón y gallina 

Tortilla de patatas con mahonesa” 

Pera  

Potaje de lentejas con verduras 

Fritura de pescado (boquerones y 

bacaladillas) con ens. 

plátano  

Sopa de marisco 

Albóndigas en salsa de verdura con 

patatas” 

Mandarina  

Potaje de lentejas con verduras 

Fritura de pescado (merluza) con ens. 

Mandarina  

JUEVES Arroz con pechuga de pollo 

Calamares  con ens. 

Manzana  

Sopa de verduras 

Filete de pechuga con patatas 

Pera   

 

Pez limón en salsa 

Muslos de pollo con ens. 

Plátano  

Arroz con marisco. 

Filete de lomo con ens.  

pera  

VIERNES Estofado de verduras y ternera 

Pez limón fresco con ens. 

Yogur*  

Arroz con magro 

Tortilla de judías verdes con 

tomate” 

Melocotón    

Estofado de magro y verdura 

Empanadillas de atún con ens. 

Natillas  

 

Arroz con solomillo 

Tortilla de espinacas con tomate” 

Melón  

-Todos los días: Pan y agua. (martes: pan integral. Si es necesario, pan sin gluten)  

*Para los niños/as alérgicos a la leche se sustituye por fruta.                          +para los niños/as alérgicos al huevo se le prepara sin huevo.        “ para los niños alérgicos al huevo se 

sustituye por un filete de cerdo.     
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-El orden de la fruta de la semana puede variar en función del estado de madurez de la misma. 

 

-Nuestra ensalada está compuesta de: lechuga, tomate y pepino 

. 

-Cualquier cambio del menú será notificado a las familias. 

 

-Orientaciones para la cena: 

 
La cena ha de complementar el resto de las ingestas del día, por lo que deberá estar compuesta por grupos de alimentos que no se hayan consumido en la comida: 

Alimentos consumidos en la comida Alimentos a consumir en la cena 

Cereales (arroz o pasta), féculas (patatas) o legumbres Verduras cocinadas u hortalizas crudas 

Verduras Cereales (arroz o pasta) o féculas 

Carne Pescado o huevo 

Pescado Carne magra o huevo 

Huevo Pescado o carne 

Fruta Lácteo o fruta 

Lácteo Fruta 

La  cena siempre ha de ser completa pero ligera, para favorecer un descanso reparador y contribuir a la ingesta adecuada de energía. 

Se deberá huir de preparaciones culinarias muy calóricas (precocinados fritos, guisos grasos) y se elegirán formas de cocinado que no añadan mucha grasa: plancha, horno,… 

   


