
Menú del Primer trimestre 2022

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

Del 7 al 11 de

noviembre

Del 7 al 9 de

diciembre

Sopa de calabacín, puerro, apio y
patata.

Paella de pollo con pimiento
rojo. Brócoli al vapor

Risotto de champiñones con
guisantes.

Ensalada Romana (lechuga,
tomate, pepino y cebolla)

Fruta

Sopa de maíz dulce, apio y patata.
Merluza empanada al horno.

Ensalada de macarrones con atún
y mayonesa. Patatas al horno.

Guisantes y zanahorias glaseadas.
Ensalada Mixta (lechuga verde y

roja, tomates cherry, pepino y
maíz dulce)

Fruta

Sopa de espárragos, cebolla,
puerro y patata. Estofado de ternera,

zanahoria y patata. Arroz. Coles de Bruselas
al vapor. Estofado de calabacín, zanahoria y

patata. Ensalada Valenciana (lechuga
iceberg, tomate, pepino, cebolla y aceitunas)

Fruta. Yogur
7 de diciembrer – Día Chino

Arroz frito con pollo chino.  Ensalada verde,
lechuga, pepino, aceitunas, cebolla y tomate
cherry, tomato cherry. Salteado de verduras

(zanahorias, pimientos y champiñones)
Fruta & Yogur

Sopa de calabaza, puerro y patata.
Pollo asado y Cuscús

Salteado de guisantes y judías
verdes. Ensalada Griega (tomate,
pepino, aceitunas y queso feta).

Fruta

Sopa de brócoli, puerro y patata.
Albóndigas de ternera picantes con

puré de patata.
Albóndigas vegetales de lentejas,

zanahoria y judías verdes
Ensalada Mediterránea (rúcula,

tomate, pepino, queso feta y
zanahoria)

Arroz con leche. Fruta

Del 14 al 18 de
noviembre

Del 12 al 16 de
diciembre

Sopa de puerro, cebolla, apio y patata.
Conchas de pasta con boloñesa/salsa de

queso.  Zanahorias glaseadas.
Ensalada Romana (lechuga, tomate, pepino

y cebolla). Fruta

Sopa de brócoli, puerro y patata.

Estofado de pollo, patata y

garbanzos. Arroz.

Coliflor y brócoli al vapor. Estofado

de garbanzos, zanahoria y patata.

Ensalada de espinacas (espinacas,

tomate cherry, pepino y zanahoria). Fruta

Sopa de merluza con fideos.

Pizza de jamón y queso. Pizza de

champiñones y pimiento rojo.

Salteado de champiñones y

pimiento rojo. Ensalada Griega (tomate,

pepino, cebolla, aceitunas y queso feta).

Fruta. Yogur

Sopa de pollo con apio, zanahoria

y fideos. Salmón horneado al

pesto y arroz con salsa de tomate.

Salteado de guisantes y maíz.

Ensalada Mediterránea (rúcula,

tomate, pepino, queso feta,

zanahoria y atún). Fruta

Sopa de zanahoria, apio y patata.

Lomo de cerdo asado con salsa.  Patatas

asadas. Alubias cocidas.  Espinacas y queso

al horno.

Ensalada Mixta (lechuga verde y roja,

tomate cherry, pepino y maíz  dulce). Tarta

de zanahoria. Fruta

Del 21 al 25 de

noviembre

Sopa de calabaza, puerro y
patata. Pollo asado y pasta tagliatelle.
Salteado de champiñones y calabacín.

Ensalada Griega (tomate, pepino,
cebolla, aceitunas y queso feta).

Fruta

Sopa de calabacín, puerro y

patata. Estofado de lentejas, zanahoria y

patata. Arroz. Zanahorias glaseadas.

Ensalada Valenciana, (lechuga iceberg,

tomate, pepino, cebolla y aceitunas). Fruta

Sopa de tomate, puerro, apio y

patata. Lasaña de ternera. Pasta

con salsa de queso. Lasaña de

espinacas. Salteado de judías

verdes. Ensalada Mixta (lechuga

verde y roja, tomate cherry y

maíz). Fruta. Yogurt

Sopa de puerro, apio y patata.

Pollo al curry con arroz. Pollo en

salsa de tomate. Coles de Bruselas

al vapor. Col, zanahoria y

calabacín al curry. Ensalada

Romana (lechuga, tomate, pepino

y cebolla). Fruta

Sopa de espárragos, puerro y

patata. Palitos de merluza

empanados al horno y patatas.

Guisantes y maíz salteados.

Ensalada de espinacas (espinacas,

tomate cherry, pepino y zanahoria).

Tarta de limón. Fruta

Del 28 de

noviembre al 2

de diciembre

Sopa de merluza y patata.

Fideos salteados con pollo, brócoli y

zanahoria.

Ensalada Mediterranea (rúcula,tomate

cherry, pepino, zanahoria y atún).

Fruta

Sopa de champiñones, puerro y patata.

Pastel de ternera con apio y zanahoria. Puré

de patata. Ensalada Romana (lechuga,

tomate, pepino y cebolla) Brócoli y coliflor

con queso al horno.

Fruta

Sopa de tomate, puerro, apio y

patata.Merluza empanada con limón al

horno. Arroz.  Brócoli al vapor. Ensalada de

espinacas (espinacas, tomate cherry, pepino

y zanahoria).  Fruta. Yogur

30 de noviembre – Día Francés

Quiche Lorraine. Patatas asadas. Brócoli al

vapor. Ensalada de espinacas. Fruta & Yogur

Sopa de calabacín, puerro y patata.

Espagueti boloñesa.

Pasta con salsa de queso. Judías verdes

salteadas.

Ensalada Valenciana (lechuga iceberg,

tomate, pepino, cebolla y aceitunas)

Fruta

Sopa de guisantes, puerro y patata. Wrap de

atún o pollo picante. Mazorcas de maíz

hervidas. Salteado de judías verdes,

calabacín y zanahoria. Ensalada Mixta

(lechuga verde y roja, tomate cherry y maíz

dulce). Brownie de chocolate. Fruta

Las ensaladas mixtas consisten en zanahorias, maíz, tomate, lechuga, pepino y ensalada de col | Todas las comidas se sirven con leche o agua y una selección de pan blanco e integral | Se puede servir una comida alternativa a los alumnos/as que sean vegetarianos/as | Por favor
notifiquen a la administración en caso de que hubiera algún alumno que tuviera una dieta especial | Habrá platos alternativos disponibles según la época del año | Les rogamos que su hijo/a no traiga caramelos ni chicle al centro, particularmente este último que está prohibido en el
centro | Por favor procuren que su hijo/a traiga solo fruta para la hora del recreo (excepto los viernes que es el día del snack saludable) | Hay fruta fresca a diario | Se servirá pasta integral en todos los platos de pasta.


