
CEIP “Ntra. Sra. del Rosario” NOVIEMBRE  CURSO 2017/18 
    

                               DEL 1 AL 3 DEL 6 AL 10 DEL 13AL 17 DEL 20 AL 24 DEL 27 AL 30 

LUNES  Macarrones con atún 

Filetes de lomo con 

ensalada 

Plátano  

Arroz a la cubana con huevo y 

tomate+ 

Salchichas con ens 

Mandarina.   

Patatas revueltas con huevo+ 

Hamburguesa de pollo con 

ensalada 

Manzana tón  

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 con 

chorizo y morcilla 

Bacalao  con ens. 

Pera           

 

Sopa de verduras y pollo 

Sepia con patatas 

Plátano  

MIERCOLES  Sopa de cocido con 

fideos, ternera jamón y 

gallina 

Lagrimitas de pollo  con 

patatas 

Pera   

Potaje de lentejas con chorizo 

y morcilla 

Fritura con ens. 

Plátano    

Albóndigas en caldo+ 

Pez espada con 

patatas  

Mandarina 

Potaje de lentejas con chor 

y mor 

Fritura de pescado con ens. 

Mandarina  

JUEVES Arroz con marisco 

Flamenquín con patatas 

Pera*  

Arroz con pechuga de 

pollo 

Delicias de calamar con 

ens. 

Manzana  

Sopa de marisco y pescada 

Filete de pechuga con patatas 

Pera   

 

Arroz con solomillo 

Tortilla de patatas con 

mahonesa” 

Plátano  

Arroz con marisco 

Filete de lomo con ens 

Pera*  

 

VIERNES Sopa de verduras y pollo 

Croquetas con ens. 

Yogur*  

Estofado de ternera 

Rosada con ens. 

Gelatina fruta    

Arroz con magro 

Palitos de merluza con ens. 

Gelatina fruta   

Estofado de magro y costillas 

Empanadillas de atún con ens. 

Gelatina de 

fruta  

 

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.       


