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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

  Día 1 Día 2 Día 3 

 Arroz con verduras (alcachofa, 
aceite de oliva, pimiento, ajo, tomate 
cebolla, zanahoria y  j. verdes)   

 

Macarrones gratinados 
(tomate y queso rallado)  
 

Crema de legumbres y 
verduras (judías blancas, 
garbanzos, harina, aceite de oliva, 
pimiento, cebolla, ajo, zanahoria, 

tomate y patata)  

 Tortilla española (aceite de 

oliva, patata, huevo y cebolla)  
 

Merluza  en salsa verde 
(harina cebolla, ajo aceite de oliva y 

perejil)   

Brochetas de pollo 
marinadas al horno (curry, 
cominos, curcumina, leche y canela 
PEQUES: Pechugas de pollo en 
salsa (harina, ajo, cebolla, aceite de 

oliva y zanahoria)  

 Tacos de tomate aliñados 
(aceite de oliva, vinagre, sal y 
orégano) 

Ensalada de Lechuga, maíz, 
tomate, zanahoria, y aceitunas 
(aceite de oliva, vinagre y sal) 

Champiñón al ajillo (ajo y 
perejil) 

 Fruta/Yogur  
 Pan y agua 

Fruta  
Pan  y agua 

Fruta 
Pan y agua 

     Kcal 
527 

Prot 
26,8 gr 

HCar 
59,3gr 

Lipid 
19,0 gr 

Kcal 
546 

Prot 
   27,4 g 

HCar 
   58,6 g 

Lipid 
18,8 g 

Kcal 
528 

Prot 
27,1 g 

HCar 
60,1 g 

Lipid 
19,2 g 

                 

Día 6 
 

Día 7 Día 8 Día 9 Día 10 

 
DÍA  

 
NO 

 
DÍA 

Lentejas hortelanas (harina, 
aceite de oliva, pimiento, cebolla, ajo 

zanahoria, tomate y patata)  

Arroz blanco con salsa de 
tomate           
 

DE  LA 
 

CONSTITUCIÓN 

LECTIVO DE 
 

LA INMACULADA 

Croquetas de jamón (jamón 
harina de trigo, leche, margarina y 

pan rallado)  y nuggets 
de pollo ( pollo, soja, harina) 

 
Ensalada de Lechuga, maíz, 
tomate, zanahoria, y aceitunas 
(aceite de oliva, vinagre y sal) 

Filete de palometa en salsa 
marinera (harina, aceite de oliva, 
cebolla, ajo, vino, gamba y mejillón)

 
 
Salteado de setas (aceite de 
oliva) 

   Fruta 
Pan  y agua 

Fruta/Yogur    
Pan y agua 

            Kcal 
530 

Prot 
22,6 gr 

HCar 
59,6 gr 

Lipid 
20,7 g 

Kcal 
532 

Prot 
26,8 g 

HCar 
57,1 g 

Lipid 
19,8 g 

                    

Día 13 Día 14 Día 15 Día 16 Día 17 

Espirales con salsa de 
quesos (crema de leche, leche, 

cheddar, gouda y nata)              
PEQUES: Espirales con 
tomate  

Judías verdes salteadas con 
jamón y huevo (carne de cerdo, 

aceite de oliva y huevo)  
PEQUES: Puré de verduras 
(judías, calabacín, zanahoria, 
calabaza y patata)                                   

Sopa de cocido (pasta)  
 

Patatas guisadas con carne 
y verduras (ternera, harina, ajo, 
aceite de oliva, pimiento, cebolla, 
zanahoria, tomate, alcachofas y j. 

verdes)         
 

Judías blancas con almejas 
(almeja, harina, aceite de oliva, 
pimiento, cebolla, ajo, zanahoria, 

tomate y patata)  

Merluza a la romana 
(harina y huevo)  
 
Ensalada de Lechuga, maíz 
tomate, zanahoria y aceitunas 
(aceite de oliva, vinagre y sal) 

Albóndigas en salsa (ternera, 
cerdo, zanahoria, harina, ajo, vino, 

cebolla y aceite de oliva)  
 
Patatas  fritas  

Cocido completo, Garbanzos,  
patata, chorizo, ternera, pollo 

 
Ensalada de Lechuga, maíz, 
tomate, zanahoria, y aceitunas 
(aceite de oliva, vinagre y sal) 

Filete de caballa al horno 
con tomate  
 
Salteado de verduras 
(zanahoria, judías, calabacín,  
berenjena y  aceite de oliva) 

Huevos duros con tomate y 
picadillo de jamón (carne de 

cerdo)  

PEQUES: Tortilla francesa  
Patatas  fritas  

Fruta    
Pan  y agua 

Fruta 
Pan  y agua 

Fruta/Yogur    
Pan  y agua 

Fruta/Yogur    
Pan  y agua 

Fruta 
Pan y agua 

Kcal 
528 

Prot 
26,7g 

HCar 
56,1 g 

Lipid 
19,6 g 

HCar 
525 

Prot 
24,8 g 

HCar 
53,1 g 

Lipid 
17,3 g 

Kcal 
577 

Prot 
26,8 g 

HCar 
70,5 g 

Lipid 
22,1 g 

Kcal 
525 

Prot 
26,4 g 

HCar 
57,1 g 

Lipid 
19,6 g 

Kcal 
526 

Prot 
25,8 g 

HCar 
58,8 g 

Lipid 
19,1 g 

                    

Día 20 Día 21 Día 22   
Lentejas caseras (harina, ajo, 
aceite de oliva, pimiento, cebolla, 
zanahoria, tomate, carne de cerdo 

y patata)        
 
Bacalao a la vizcaína 
(harina, tomate, cebolla, pimiento 

y aceite de oliva)  

Patatas al vapor 

Entremeses fríos y calientes 
Lomo embuchado (carne de 
cerdo, pimentón)  
Pechuga de pavo 
Croquetas (leche, harina,  carne 

de cerdo y margarina)
Calamares romana (harina)

 
 
Chuletas de cordero al horno 
Patatas fritas  

Macarrones a la napolitana 
( tomate, cebolla, zanahoria, aceite 

de oliva y orégano)               
 
San Jacobo de jamón y 
queso (carne de cerdo, queso y pan 

rallado)  
 
Ensalada de Lechuga, tomate, 
aceitunas, maíz  y zanahoria 
(aceite de oliva, vinagre y sal) 

  

Fruta/Yogur  
 

Mazapán y Turrón  

Natillas  

 
Melocotón en almíbar 

  

Pan  y agua Pan  y agua Pan  y agua   
Kcal 
536 

Prot 
24,4 g 

HCar 
59,7 g 

Lipid 
20,9 g 

Kcal 
543 

Prot 
25,9 g 

HCar 
60,7 g 

Lipid 
21,2 g 

Kcal 
526 

Prot 
25,9 g 

HCar 
59,9 g 

Lipid 
20,4 g 

        

                    

   SOJA 
 LECHE  FRUTOS DE CASCARA  APIO  MOSTAZA  SESAMO  SULFITOS 

 MOLUSCOS  ALTRAMUCES  PESCADO    
CRUSTACEOS 

 HUEVOS  GLUTEN  CACAHUETES 


