
CEIP “Ntra. Sra. del Rosario”  Octubre  CURSO 2014-15    

 Del 1 al 3 Del 6 al 10 Del 13 al 17 Del 20 al 24 Del 27 al 31 

LUNES  Revuelto de patatas + 

Alitas de pollo con 

ensalada 

Melocotón 

 

 

----------------------------- 

Pechuga de pollo en salsa de 

verduras 

Pez espada con ensalada 

Melocotón 

Arroz a la cubana con 

tomate y huevo+ 

Hamburguesa de pollo con 

ensalada 

Pera 

MARTES   

----------------------- 

Espaguetis con salchichas y 

tomate 

Empanadillas de atún con 

ensalada 

Pera  

Plátano 

Cocido con gallina, ternera , 

verduras y patatas 

Croquetas con ensalada 

Manzana 

Potaje de lentejas con 

verdura, chorizo y 

morcilla 

Fritura de pescado 

fresco con ensalada. 

Plátano 

MIERCOLES Arroz con pechuga de pollo 

y verduras 

Tortilla de judías verdes 

con mahonesa” 

Plátano 

Paella mixta con verduras 

Salchichas de pollo con 

patatas 

Pera  

Potaje de judías con 

verdura, chorizo y morcilla 

Bacaladillas con ensalada 

Manzana 

Sopa de cocido con jamón, 

ternera , gallina y fideos. 

Tortilla de espinacas con 

mahonesa” 

Pera 

Cazón en salsa de 

verduras 

Filete de lomo con 

ensalada 

Melocotón 

JUEVES0 Sopa de verduras, pollo y 

fideos 

Merluza con patatas 

Melocotón 

Potaje de lentejas con 

verdura, chorizo, morcilla y 

patatas 

Pez espada con ensalada 

Manzana 

Estofado de patatas con 

verduras variadas y ternera 

Calamares con ensalada 

Melocotón 

Arroz con verduras y pollo 

Filete de lomo con patatas 

Plátano 

Sopa de verduras y pollo 

Calamares  con patatas 

Manzana 

VIERNES Albóndigas en caldo” 

Croquetas de bacalao con 

ensalada 

melón 

Estofado de patatas con 

verduras variadas y magro 

Merluza con ensalada 

Plátano 

Sopa de pollo ,verduras y 

fideos 

Tortilla de patatas con 

mahonesa 

Yogur* 

Albóndigas en salsa de 

verduras” 

merluza con ensalada 

Kiwi 

Puré de verduras 

Filete de pechuga con 

patatas 

Natillas* 

Todos los días: Pan y agua. El martes será pan integral. 
*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. 

 


