
Menú Octubre 2018                                             

Colegio Luis Solana

V.N. 806,1 35,1 28,2 110,9 842,4 36,0 34,5 102,8 723,1 32,0 31,9 81,9 845,6 39,3 27,8 117,9 833,7 36,4 34,0 101,3
Propuesta 

Cenas

V.N. 867,6 21,8 43,6 99,6 807,9 22,8 29,9 118,9 916,2 33,3 41,4 104,1 868,1 36,9 26,7 127,6
Propuesta 

Cenas

V.N. 756,1 23,8 36,2 88,2 786,9 43,0 27,6 98,0 831,4 31,2 35,8 102,1 833,7 36,4 34,0 101,3 845,3 44,6 26,2 114,7
Propuesta 

Cenas

V.N. 799,4 23,2 28,9 119,0 799,4 23,2 28,9 119,0 875,8 38,6 18,4 119,6 841,7 45,7 24,3 117,3 824,3 41,4 30,6 102,2
Propuesta 

Cenas

V.N. 844,9 34,8 32,7 110,0 708,0 34,5 32,2 74,0 884,6 26,4 37,9 116,1
Propuesta 

Cenas

 1 VASO DE LECHE: 130 Kcal, 6,6 g de Lípidos, 7,4 g de Proteínas y 10 g de Hidratos de carbono;  1 YOGUR: 105 Kcal, 2,4 g de Lípidos, 3,8 g de Proteínas y 16,1 g de Hidratos de carbono

REGLAMENTO 1169/2011. TODA LA INFORMACIÓN RELATIVA A LOS ALÉRGENOS QUE COMPONEN NUESTROS PLATOS SE ENCUENTRA EN EL CENTRO. PARA CUALQUIER CONSULTA AL RESPECTO, NUESTRO PERSONAL LE ATENDERÁ

VALORACIÓN NUTRICIONAL (V.N.):  Energía  /  Proteínas   / Lípidos  / Hidratos Carbono

FRUTA VARIADA y de TEMPORADA.   

Verdura + Carne + Fruta Patata + Pescado + Lácteo Pasta + Ave + Fruta

Patatas dado Ensalada de lechuga y tomate

Fruta, pan, agua y leche Fruta, pan, agua y yogur Fruta, pan integral, agua y leche

Fideua de verduras ( pasta, cebolla, tomate, 

pimiento, aceite)

Coliflor rehogada (coliflor, cebolla, aceite, 

pimentón)

Crema de lentejas (lentejas,patata, cebolla, 

tomate)

Atún con tomate ( atún, tomate triturado, tomate 

frito, cebolla, aceite de oliva, sal)

Magro en salsa (magro, cebolla, aceite de oliva, 

vino blanco)

Tortilla de patata con cebolla (patata, huevo, 

cebolla, aceite)

Ensalada de lechuga y maiz

Verdura + Pescado + Fruta Arroz + Carne + Fruta

DIA 29 DIA 30 DIA 31

Fruta, pan, agua y leche Fruta, pan, agua y leche Fruta, pan integral, agua y leche Fruta, pan, agua y leche Fruta, pan, agua y yogur

Patata + Ave + Fruta Pasta + Carne + Lacteo Verdura + Huevo + Fruta

Tortilla francesa (huevo y aceite)
Halibut a la andaluza (pescado blanco, harina, 

aceite, sal)

Salchichas de pavo al horno             
(salchichas de pavo, aceite)

Pollo en pepitoria (pollo,cebolla, pan, aceite de 

oliva)

Caella adobado                                 (pescado azul, 

vinagre, pimenton, aceite,sal)

Ensalada de lechuga y cebolla Zanahorias al ajillo Ensalada de lechuga y maíz Ensalada de lechuga y zanahoria Ensalada de tomate y maiz

DIA 26

Pasta boloñesa  ( pasta, tomate triturado, tomate 

frito, cebolla, carne picada mixta)

Crema de verduras (patata puerro, zanahoria, 

calabacin, aceite, sal)

Judias pintas estofadas
(judias pintas, patata, zanahoria, pimientos, ajo y 

cebolla)

Arroz con tomate (arroz, tomate frito y 

triturado, aceite)

Garbanzos estofados (garbanzo, cebolla, patata, 

aceite, sal)

DIA 22 DIA 23 DIA 24 DIA 25

Verdura + Huevo + Furta Pasta + Ave + Fruta

Fruta, pan, agua y leche Fruta, pan, agua y leche Fruta, pan integral, agua y leche Fruta, pan, agua y leche Fruta, pan, agua y yogur

Pasta + Ave+ Lácteo Arroz + Carne+ Lácteo Verdura + Pescado + Fruta

Tortilla de patata con cebolla 
(patata,huevo,cebolla, aceite)

Merluza al horno                              (merluza, 

cebolla, aceie,sal)

Tortilla francesa con atún ( huevo, atun, 

aceite, sal)

Cocido completo (garbanzos, carne magra  de 

ave y ternera , chorizo, tocino, patata y zanahoria)
Caballa en aceite (pescado azul)

Ensalada de lechuga y tomate Pimientos asados Ensalada de lechuga y tomate Repollo rehogado Ensalada de tomate y cebolla

DIA 19

Judias Verdes con Tomate              (judias 

verdes, tomate triturado, tomate frito, patata, 

cebolla, aceite de oliva, sal)

Lentejas estofadas 
(lentejas, patata, pimientos, cebolla, ajo, tomate 

triturado y frito, y zanahoria) 

Pasta Amatriciana (pasta,panceta de cerdo, 

cebolla, ajo, tomate frito, tomate triturado)

Sopa de cocido 
(fideos y caldo de cocido)

Arroz cinco delicias                                   (arroz, 

zanahoria,guisantes,fiambre de magro,gambas, 

aceite, sal)

Patata + Huevo + Lácteo

DIA 15 DIA 16 DIA 17 DIA 18

Fruta, pan, agua y leche Fruta, pan, agua y yogur Fruta, pan integral, agua y leche Fruta, pan, agua y leche

Arroz + Pescado + Lácteo Verdura + Ave + Fruta Pasta + Carne + Fruta

San Jacobo ( fiambre de magro de ave, queso, 

pan, aceite)
Tortilla francesa (huevo, aceite)

Daditos de salmón (salmón, pan rallado, harina 

de trigo, aceite, sal)

Rotti de pavo al horno (rotti de pavo, cebolla, 

zanahoria)
FESTIVO

Ensalada de tomate y maíz Ensalada de lechuga y zanahoria Ensalada de lechuga y tomate Patatas Dado

DIA 12

Crema de calabacín ( calabacín, patata, aceite)
Pasta con chorizo 

(pasta, tomate frito y chorizo)

Judias blancas estofadas
(alubias blancas, patata, zanahoria, pimientos, 

ajo y cebolla)

Paella de verduras (arroz, tomate fruto, cebolla 

champiñón, aceite)

Patata + Carne + Fruta Verdura + Pescado + lácteo

DIA 8 DIA 9 DIA 10 DIA 11

Fruta, pan, agua y leche Fruta, pan, agua y leche Fruta, pan integral, agua y leche Fruta, pan, agua y yogur Fruta, pan, agua y leche

Verdura + Ave + Fruta Pasta + Pescado + Fruta Arroz + Huevo + Lácteo

Pescadito enharinado (pescado rebozado,aceite)
Tortilla de patata con calabacin 

(patata,huevo,acalabacin, aceite)

Cinta de lomo adobado al horno(fiambre de 

lomo adobado, aceite)

Merluza en salsa verde (merluza, cebolla, 

aceite oliva, sal

Cocido completo (garbanzos, carne magra  de ave 

y ternera , chorizo, tocino, patata y zanahoria)

Ensalada de lechuga y maiz Ensalada de tomate y cebolla Patatas panadera Guisantes rehogados Repollo rehogado

DIA 1 DIA 2 DIA 3 DIA 4  DIA 5 

Pasta con tomate (pasta, tomate frito, tomate 

triturado,aceite de oliva)

Lentejas con Chorizo (lenteja, patata, cebolla, 

chorizo fresco)

Crema de zanahoria (patata, zanahoria, aceite, 

sal)

Arroz con tomate (arroz, tomate frito y 

triturado, aceite)

Sopa de cocido 
(fideos y caldo de cocido)



Menú sin Leche de Vaca, Cabra ni Derivados - Octubre 2018                                             

Colegios Toledo in situ

Propuesta 

Cenas

Propuesta 

Cenas

Propuesta 

Cenas

Propuesta 

Cenas

E P L HC E P L HC E P L HC
Propuesta 

Cenas

REGLAMENTO 1169/2011. TODA LA INFORMACIÓN RELATIVA A LOS ALÉRGENOS QUE COMPONEN NUESTROS PLATOS SE ENCUENTRA EN EL CENTRO. PARA CUALQUIER CONSULTA AL RESPECTO, NUESTRO PERSONAL LE ATENDERÁ

FRUTA VARIADA y de TEMPORADA.   

Verdura + Carne + Fruta Patata + Pescado + Lácteo de soja Pasta + Ave + Fruta

Patatas dado Ensalada de lechuga y tomate

Fruta, pan, agua y bebida de soja Fruta, pan, agua y yogur de soja Fruta, pan integral, agua y bebida de soja

Fideua de verduras ( pasta, cebolla, tomate, 

pimiento, aceite)

Coliflor rehogada (coliflor, cebolla, aceite, 

pimentón)

Crema de lentejas (lentejas,patata, cebolla, 

tomate)

Bacalao con tomate ( bacalao tomate triturado, 

tomate frito, cebolla, aceite de oliva, sal)

Magro en salsa (magro, cebolla, aceite de oliva, 

vino blanco)

Tortilla de patata con cebolla (patata, huevo, 

cebolla, aceite)

Ensalada de lechuga y maiz

Verdura + Pescado + Fruta Arroz + Carne + Fruta

DIA 29 DIA 30 DIA 31

Fruta, pan, agua y bebida de soja Fruta, pan, agua y bebida de soja Fruta, pan integral, agua y bebida de soja Fruta, pan, agua y bebida de soja Fruta, pan, agua y yogur de soja

Patata + Ave + Lacteo de soja Pasta + Carne + Fruta Verdura + Huevo + Fruta

Tortilla francesa (huevo y aceite)
Halibut a la andaluza (pescado blanco, harina, 

aceite, sal)

Salchichas de pavo al horno             
(salchichas de pavo, aceite)

Pollo en pepitoria (pollo,cebolla, pan, aceite de 

oliva)

Caella adobado                                 (pescado azul, 

vinagre, pimenton, aceite,sal)

Ensalada de lechuga y cebolla Zanahorias al ajillo Ensalada de lechuga y maíz Ensalada de lechuga y zanahoria Ensalada de tomate y maiz

DIA 26

Pasta boloñesa  ( pasta, tomate triturado, tomate 

frito, cebolla, carne picada mixta)

Crema de verduras (patata puerro, zanahoria, 

calabacin, aceite, sal)

Judias pintas estofadas
(judias pintas, patata, zanahoria, pimientos, ajo y 

cebolla)

Arroz con tomate (arroz, tomate frito y 

triturado, aceite)

Garbanzos estofados (garbanzo, cebolla, patata, 

aceite, sal)

DIA 22 DIA 23 DIA 24 DIA 25

Verdura + Huevo + Furta Pasta + Ave + Fruta

Fruta, pan, agua y bebida de soja Fruta, pan, agua y bebida de soja Fruta, pan integral, agua y bebida de soja Fruta, pan, agua y bebida de soja Fruta, pan, agua y yogur de soja

Pasta + Ave + Lácteo de soja Arroz + Carne + Lácteo de soja Verdura + Pescado+ Fruta

Tortilla de patata con cebolla 
(patata,huevo,cebolla, aceite)

Merluza al horno                              (merluza, 

cebolla, aceie,sal)

Tortilla francesa con atún ( huevo, atun, 

aceite, sal)

Cocido completo (garbanzos, carne magra  de 

ave y ternera , chorizo, tocino, patata y zanahoria)
Caballa en aceite (pescado azul)

Ensalada de lechuga y tomate Pimientos asados Ensalada de lechuga y tomate Repollo rehogado Ensalada de tomate y cebolla

DIA 19

Judias Verdes con Tomate              (judias 

verdes, tomate triturado, tomate frito, patata, 

cebolla, aceite de oliva, sal)

Lentejas estofadas 
(lentejas, patata, pimientos, cebolla, ajo, tomate 

triturado y frito, y zanahoria) 

Pasta Amatriciana (pasta,panceta de cerdo, 

cebolla, ajo, tomate frito, tomate triturado)

Sopa de cocido 
(fideos y caldo de cocido)

Arroz cinco delicias                                   (arroz, 

zanahoria,guisantes,fiambre de magro,gambas, 

aceite, sal)

Patata + Huevo + Lácteo de soja

DIA 15 DIA 16 DIA 17 DIA 18

Fruta, pan, agua y bebida de soja Fruta, pan, agua y yogur de soja Fruta, pan integral, agua y bebida de soja Fruta, pan, agua y bebida de soja

Arroz + Pescado + Lácteo de soja Verdura + Ave + Fruta Pasta + Carne + Fruta

Magro en salsa ( magro de cerdo, cebolla, aceite, 

sal, vino)
Tortilla francesa (huevo, aceite)

Daditos de salmón (salmón, pan rallado, harina 

de trigo, aceite, sal)

Filete de pollo al horno (filete de pollo, 

cebolla, aceite,sal)
FESTIVO

Ensalada de tomate y maíz Ensalada de lechuga y zanahoria Ensalada de lechuga y tomate Patatas Dado

DIA 12

Crema de calabacín ( calabacín, patata, aceite)
Pasta con chorizo 

(pasta, tomate frito y chorizo)

Judias blancas estofadas
(alubias blancas, patata, zanahoria, pimientos, 

ajo y cebolla)

Paella de verduras (arroz, tomate fruto, cebolla 

champiñón, aceite)

Patata + Carne + Fruta Verdura + Pescado + Lácteo de soja

DIA 8 DIA 9 DIA 10 DIA 11

Fruta, pan, agua y bebida de soja Fruta, pan, agua y bebida de soja Fruta, pan integral, agua y bebida de soja Fruta, pan, agua y yogur de soja Fruta, pan, agua y bebida de soja

Verdura + Ave + Fruta Pasta + Pescado + Fruta Arroz + Huevo + Lácteo de soja

Pescadito enharinado (pescado rebozado,aceite)
Tortilla de patata con calabacin 

(patata,huevo,acalabacin, aceite)

Cinta de lomo adobado al horno(fiambre de 

lomo adobado, aceite)

Merluza en salsa verde (merluza, cebolla, 

aceite oliva, sal

Cocido completo (garbanzos, carne magra  de ave 

y ternera , chorizo, tocino, patata y zanahoria)

Ensalada de lechuga y maiz Ensalada de tomate y cebolla Patatas panadera Guisantes rehogados Repollo rehogado

DIA 1 DIA 2 DIA 3 DIA 4  DIA 5 

Pasta con tomate (pasta, tomate frito, tomate 

triturado,aceite de oliva)

Lentejas con Chorizo (lenteja, patata, cebolla, 

chorizo fresco)

Crema de zanahoria (patata, zanahoria, aceite, 

sal)

Arroz con tomate (arroz, tomate frito y 

triturado, aceite)

Sopa de cocido 
(fideos y caldo de cocido)



Menú sin Cerdo - Octubre 2018                                             

Colegios Toledo in situ

Propuesta 

Cenas

Propuesta 

Cenas

Propuesta 

Cenas

Propuesta 

Cenas

Propuesta 

Cenas

REGLAMENTO 1169/2011. TODA LA INFORMACIÓN RELATIVA A LOS ALÉRGENOS QUE COMPONEN NUESTROS PLATOS SE ENCUENTRA EN EL CENTRO. PARA CUALQUIER CONSULTA AL RESPECTO, NUESTRO PERSONAL LE ATENDERÁ

FRUTA VARIADA y de TEMPORADA.   

Verdura + Carne + Fruta Patata + Huevo + Lácteo Pasta + Ave + Fruta

Patatas dado Ensalada de lechuga y tomate

Fruta, pan, agua y leche Fruta, pan, agua y yogur Fruta, pan integral, agua y leche

Fideua de verduras ( pasta, cebolla, tomate, 

pimiento, aceite)

Coliflor rehogada (coliflor, cebolla, aceite, 

pimentón)

Crema de lentejas (lentejas,patata, cebolla, 

tomate)

Atún con tomate ( atún, tomate triturado, tomate 

frito, cebolla, aceite de oliva, sal)

Palitos de merluza                              (merluza, 

harina, aceite, sal)

Tortilla de patata con cebolla (patata, huevo, 

cebolla, aceite)

Ensalada de lechuga y maiz

Verdura + Pescado + Fruta Arroz + Carne + Fruta

DIA 29 DIA 30 DIA 31

Fruta, pan, agua y leche Fruta, pan, agua y leche Fruta, pan integral, agua y leche Fruta, pan, agua y leche Fruta, pan, agua y yogur

Patata + Ave + Lacteo Pasta + Carne + Fruta Verdura + Huevo + Fruta

Tortilla francesa (huevo y aceite)
Halibut a la andaluza (pescado blanco, harina, 

aceite, sal)

Salchichas de pavo al horno             
(salchichas de pavo, aceite)

Pollo en pepitoria (pollo,cebolla, pan, aceite de 

oliva)

Caella adobado                                 (pescado azul, 

vinagre, pimenton, aceite,sal)

Ensalada de lechuga y cebolla Zanahorias al ajillo Ensalada de lechuga y maíz Ensalada de lechuga y zanahoria Ensalada de tomate y maiz

DIA 26

Pasta napolitana 
(pasta, tomate frito, aceite, sal)

Crema de verduras (patata puerro, zanahoria, 

calabacin, aceite, sal)

Judias pintas estofadas
(judias pintas, patata, zanahoria, pimientos, ajo y 

cebolla)

Arroz con tomate (arroz, tomate frito y 

triturado, aceite)

Garbanzos estofados (garbanzo, cebolla, patata, 

aceite, sal)

DIA 22 DIA 23 DIA 24 DIA 25

Verdura + Huevo + Furta Pasta + Ave + Fruta

Fruta, pan, agua y leche Fruta, pan, agua y leche Fruta, pan integral, agua y leche Fruta, pan, agua y leche Fruta, pan, agua y yogur

Pasta + Ave + Lácteo Arroz + Carne + Lácteo Verdura + Pescado+ Fruta

Tortilla de patata con cebolla 
(patata,huevo,cebolla, aceite)

Merluza al horno                              (merluza, 

cebolla, aceie,sal)

Tortilla francesa con atún ( huevo, atun, 

aceite, sal)

Cocido sin cerdo (garbanzos, carne magra  de 

ave y ternera, patata y zanahoria)
Caballa en aceite (pescado azul)

Ensalada de lechuga y tomate Pimientos asados Ensalada de lechuga y tomate Repollo rehogado Ensalada de tomate y cebolla

DIA 19

Judias Verdes con Tomate              (judias 

verdes, tomate triturado, tomate frito, patata, 

cebolla, aceite de oliva, sal)

Lentejas estofadas 
(lentejas, patata, pimientos, cebolla, ajo, tomate 

triturado y frito, y zanahoria) 

Pasta con tomate
(pasta, tomate frito, aceite, sal)

Sopa de cocido 
(fideos y caldo de cocido)

Arroz con tomate (arroz, tomate frito y triturado, 

aceite)

Patata + Huevo + Lácteo

DIA 15 DIA 16 DIA 17 DIA 18

Fruta, pan, agua y leche Fruta, pan, agua y yogur Fruta, pan integral, agua y leche Fruta, pan, agua y leche

Arroz + Huevo + Lácteo Verdura + Ave + Fruta Pasta + Carne + Fruta

Nuggets de pescado (pescado, harina, aceite, 

sal)
Tortilla francesa (huevo, aceite)

Daditos de salmón (salmón, pan rallado, harina 

de trigo, aceite, sal)

Rotti de pavo al horno (rotti de pavo, cebolla, 

zanahoria)
FESTIVO

Ensalada de tomate y maíz Ensalada de lechuga y zanahoria Ensalada de lechuga y tomate Patatas Dado

DIA 12

Crema de calabacín ( calabacín, patata, aceite)
Pasta napolitana 

(pasta, tomate frito, aceite, sal)

Judias blancas estofadas
(alubias blancas, patata, zanahoria, pimientos, 

ajo y cebolla)

Paella de verduras (arroz, tomate fruto, cebolla 

champiñón, aceite)

Patata + Carne + Fruta Verdura + Pescado + lácteo

DIA 8 DIA 9 DIA 10 DIA 11

Fruta, pan, agua y leche Fruta, pan, agua y leche Fruta, pan integral, agua y leche Fruta, pan, agua y yogur Fruta, pan, agua y leche

Verdura + Ave + Fruta Pasta + Pescado + Fruta Arroz + Huevo + Lácteo

Pescadito enharinado (pescado rebozado,aceite)
Tortilla de patata con calabacin 

(patata,huevo,acalabacin, aceite)

Filete de pollo al horno                        (pollo, 

aceite, sal)

Merluza en salsa verde (merluza, cebolla, 

aceite oliva, sal

Cocido sin cerdo (garbanzos, carne magra  de ave 

y ternera, patata y zanahoria)

Ensalada de lechuga y maiz Ensalada de tomate y cebolla Patatas panadera Guisantes rehogados Repollo rehogado

DIA 1 DIA 2 DIA 3 DIA 4  DIA 5 

Pasta con tomate (pasta, tomate frito, tomate 

triturado,aceite de oliva)

Lentejas estofadas(lenteja, patata, cebolla, 

tomate, aceite, sal)

Crema de zanahoria (patata, zanahoria, aceite, 

sal)

Arroz con tomate (arroz, tomate frito y 

triturado, aceite)

Sopa de cocido 
(fideos y caldo de cocido)



Menú sin Huevo -  Octubre 2018                                             

Colegios Toledo in situ

Propuesta 

Cenas

Propuesta 

Cenas

Propuesta 

Cenas

Propuesta 

Cenas

Propuesta 

Cenas

LACTEOS SIN HUEVO

FRUTA VARIADA y de TEMPORADA.   

REGLAMENTO 1169/2011. TODA LA INFORMACIÓN RELATIVA A LOS ALÉRGENOS QUE COMPONEN NUESTROS PLATOS SE ENCUENTRA EN EL CENTRO. PARA CUALQUIER CONSULTA AL RESPECTO, NUESTRO PERSONAL LE ATENDERÁ

Verdura + Carne + Fruta Patata + Pescado + Lácteo Pasta + Verdura + Fruta

Patatas dado Ensalada de lechuga y tomate

Fruta, pan, agua y leche Fruta, pan, agua y yogur Fruta, pan integral, agua y leche

Pasta s/hvo con verduras ( pasta, sin huevo, 

cebolla, tomate, pimiento, aceite)

Coliflor rehogada (coliflor, cebolla, aceite, 

pimentón)

Crema de lentejas (lentejas,patata, cebolla, 

tomate)

Bacalao con tomate ( bacalao tomate triturado, 

tomate frito, cebolla, aceite de oliva, sal)

Magro en salsa (magro, cebolla, aceite de oliva, 

vino blanco)
Filete de pollo ( pollo, aceite, sal)

Ensalada de lechuga y maiz

Verdura + Patata + Fruta Arroz + Ave + Fruta

DIA 29 DIA 30 DIA 31

Fruta, pan, agua y leche Fruta, pan, agua y leche Fruta, pan integral, agua y leche Fruta, pan, agua y leche Fruta, pan, agua y yogur

Patata + Verdura + Lacteo Arroz + Carne + Fruta Pasta+ Pescado + Fruta

Cinta de lomo adobado al horno(fiambre de 

lomo adobado, aceite)

Halibut a la andaluza (pescado blanco, harina, 

aceite, sal)

Salchichas de pavo al horno             
(salchichas de pavo, aceite)

Pollo en pepitoria (pollo,cebolla, pan, aceite de 

oliva)

Caella adobado                                 (pescado azul, 

vinagre, pimenton, aceite,sal)

Ensalada de lechuga y cebolla Zanahorias al ajillo Ensalada de lechuga y maíz Ensalada de lechuga y zanahoria Ensalada de tomate y maiz

DIA 26

Pasta s/hvo boloñesa  ( pasta sin huevo, tomate 

triturado, tomate frito, cebolla, carne picada mixta)

Crema de verduras (patata puerro, zanahoria, 

calabacin, aceite, sal)

Judias pintas estofadas
(judias pintas, patata, zanahoria, pimientos, ajo y 

cebolla)

Arroz con tomate (arroz, tomate frito y 

triturado, aceite)

Garbanzos estofados (garbanzo, cebolla, patata, 

aceite, sal)

DIA 22 DIA 23 DIA 24 DIA 25

Verdura + Pescado + Furta Verdura + Ave + Fruta

Fruta, pan, agua y leche Fruta, pan, agua y leche Fruta, pan integral, agua y leche Fruta, pan, agua y leche Fruta, pan, agua y yogur

Pasta +Verdura + Lácteo Arroz + Carne + Lácteo Patata + Pescado+ Fruta

Filete de pollo ( pollo, aceite, sal)
Merluza al horno                              (merluza, 

cebolla, aceie,sal)

Hamburguesa de ternera al horno  
(hamburguesa ternera, aceite, sal)

Cocido completo (garbanzos, carne magra  de 

ave y ternera , chorizo, tocino, patata y zanahoria)
Caballa en aceite (pescado azul)

Ensalada de lechuga y tomate Pimientos asados Ensalada de lechuga y tomate Repollo rehogado Ensalada de tomate y cebolla

DIA 19

Judias Verdes con Tomate              (judias 

verdes, tomate triturado, tomate frito, patata, 

cebolla, aceite de oliva, sal)

Lentejas estofadas 
(lentejas, patata, pimientos, cebolla, ajo, tomate 

triturado y frito, y zanahoria) 

Pasta s/hvo Amatriciana (pasta,sin huevo, 

panceta de cerdo, cebolla, ajo, tomate frito, 

tomate triturado)

Sopa de cocido (pasta s/hvo)
(fideos  sin huevo y caldo de cocido)

Arroz cinco delicias                                   (arroz, 

zanahoria,guisantes,fiambre de magro,gambas, 

aceite, sal)

Patata + Pescado + Lácteo

DIA 15 DIA 16 DIA 17 DIA 18

Fruta, pan, agua y leche Fruta, pan, agua y yogur Fruta, pan integral, agua y leche Fruta, pan, agua y leche

Arroz + Pescado + Lácteo Verdura + Ave + Fruta Pasta + Carne + Fruta

San Jacobo ( fiambre de magro de ave, queso, 

pan, aceite)
Filete de lomo (lomo, aceite, sal)

Daditos de salmón (salmón, pan rallado, harina 

de trigo, aceite, sal)

Rotti de pavo al horno (rotti de pavo, cebolla, 

zanahoria)
FESTIVO

Ensalada de tomate y maíz Ensalada de lechuga y zanahoria Ensalada de lechuga y tomate Patatas Dado

DIA 12

Crema de calabacín ( calabacín, patata, aceite)
Pasta s/hvo con chorizo 

(pasta, sin huevo, tomate frito y chorizo)

Judias blancas estofadas
(alubias blancas, patata, zanahoria, pimientos, 

ajo y cebolla)

Paella de verduras (arroz, tomate fruto, cebolla 

champiñón, aceite)

Patata + Carne + Fruta Verdura + Pescado + lácteo

DIA 8 DIA 9 DIA 10 DIA 11

Fruta, pan, agua y leche Fruta, pan, agua y leche Fruta, pan integral, agua y leche Fruta, pan, agua y yogur Fruta, pan, agua y leche

Verdura + Ave + Fruta Pasta + Pescado + Fruta Arroz + Verdura + Lácteo

Pescadito enharinado (pescado 

rebozado,aceite)
Filete de pollo ( pollo, aceite, sal)

Cinta de lomo adobado al horno(fiambre de 

lomo adobado, aceite)

Merluza en salsa verde (merluza, cebolla, 

aceite oliva, sal

Cocido completo (garbanzos, carne magra  de ave 

y ternera , chorizo, tocino, patata y zanahoria)

Ensalada de lechuga y maiz Ensalada de tomate y cebolla Patatas panadera Guisantes rehogados Repollo rehogado

DIA 1 DIA 2 DIA 3 DIA 4  DIA 5 

Pasta s/hvo con tomate (pasta sin huevo, 

tomate frito, tomate triturado,aceite de oliva)

Lentejas con Chorizo (lenteja, patata, cebolla, 

chorizo fresco)

Crema de zanahoria (patata, zanahoria, aceite, 

sal)

Arroz con tomate (arroz, tomate frito y 

triturado, aceite)

Sopa de cocido (pasta s/hvo)

(fideos  sin huevo y caldo de cocido)
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REGLAMENTO 1169/2011. TODA LA INFORMACIÓN RELATIVA A LOS ALÉRGENOS QUE COMPONEN NUESTROS PLATOS SE ENCUENTRA EN EL CENTRO. PARA CUALQUIER CONSULTA AL RESPECTO, NUESTRO PERSONAL LE ATENDERÁ

FRUTA VARIADA y de TEMPORADA.   

Verdura + Carne + Fruta Patata + Pescado + Lácteo Pasta + Ave + Fruta

Patatas dado Ensalada de lechuga y tomate

Fruta, pan, agua Fruta, pan, agua Fruta, pan integral, agua 

Fideua de verduras ( pasta, cebolla, tomate, 

pimiento, aceite)

Coliflor rehogada (coliflor, cebolla, aceite, 

pimentón)

Crema de lentejas (lentejas,patata, cebolla, 

tomate)

Atún con tomate ( atún, tomate triturado, tomate 

frito, cebolla, aceite de oliva, sal)

Magro en salsa (magro, cebolla, aceite de oliva, 

vino blanco)

Tortilla de patata con cebolla (patata, huevo, 

cebolla, aceite)

Ensalada de lechuga y maiz

Verdura + Pescado + Fruta Arroz + Carne + Fruta

DIA 29 DIA 30 DIA 31

Fruta, pan, agua Fruta, pan, agua Fruta, pan integral, agua Fruta, pan, agua Fruta, pan, agua 

Patata + Ave + Lacteo Pasta + Carne + Fruta Verdura + Huevo + Fruta

Tortilla francesa (huevo y aceite)
Halibut a la andaluza (pescado blanco, harina, 

aceite, sal)

Salchichas de pavo al horno             
(salchichas de pavo, aceite)

Pollo en pepitoria (pollo,cebolla, pan, aceite de 

oliva)

Caella adobado                                 (pescado azul, 

vinagre, pimenton, aceite,sal)

Ensalada de lechuga y cebolla Zanahorias al ajillo Ensalada de lechuga y maíz Ensalada de lechuga y zanahoria Ensalada de tomate y maiz

DIA 26

Pasta boloñesa  ( pasta, tomate triturado, tomate 

frito, cebolla, carne picada mixta)

Crema de verduras (patata puerro, zanahoria, 

calabacin, aceite, sal)

Judias pintas estofadas
(judias pintas, patata, zanahoria, pimientos, ajo y 

cebolla)

Judias Verdes rehogadas                   (judias 

verdes,cebolla, aceite de oliva, sal)

Garbanzos estofados (garbanzo, cebolla, patata, 

aceite, sal)

DIA 22 DIA 23 DIA 24 DIA 25

Verdura + Huevo + Furta Pasta + Ave + Fruta

Fruta, pan, agua Fruta, pan, agua Fruta, pan integral, agua Fruta, pan, agua Fruta, pan, agua 

Pasta + Ave + Lácteo Arroz + Carne + Lácteo Verdura + Pescado+ Fruta

Tortilla de patata con cebolla 
(patata,huevo,cebolla, aceite)

Merluza al horno                              (merluza, 

cebolla, aceie,sal)

Tortilla francesa con atún ( huevo, atun, 

aceite, sal)

Cocido completo (garbanzos, carne magra  de 

ave y ternera , chorizo, tocino, patata y zanahoria)
Caballa en aceite (pescado azul)

Ensalada de lechuga y tomate Pimientos asados Ensalada de lechuga y tomate Repollo rehogado Ensalada de tomate y cebolla

DIA 19

Judias Verdes con Tomate              (judias 

verdes, tomate triturado, tomate frito, patata, 

cebolla, aceite de oliva, sal)

Lentejas estofadas 
(lentejas, patata, pimientos, cebolla, ajo, tomate 

triturado y frito, y zanahoria) 

Pasta Amatriciana (pasta,panceta de cerdo, 

cebolla, ajo, tomate frito, tomate triturado)

Sopa de cocido 
(fideos y caldo de cocido)

Guisantes rehogados con jamón              ( 
guisantes, ajo, cebolla, jamón, aceite, sal)

Patata + Huevo + Lácteo

DIA 15 DIA 16 DIA 17 DIA 18

Fruta, pan, agua Fruta, pan, agua Fruta, pan integral, agua Fruta, pan, agua 

Arroz + Pescado + Lácteo Verdura + Ave + Fruta Pasta + Carne + Fruta

San Jacobo ( fiambre de magro de ave, queso, 

pan, aceite)
Tortilla francesa (huevo, aceite)

Daditos de salmón (salmón, pan rallado, harina 

de trigo, aceite, sal)

Rotti de pavo al horno (rotti de pavo, cebolla, 

zanahoria)
FESTIVO

Ensalada de tomate y maíz Ensalada de lechuga y zanahoria Ensalada de lechuga y tomate Patatas Dado

DIA 12

Crema de calabacín ( calabacín, patata, aceite)
Pasta con chorizo 

(pasta, tomate frito y chorizo)

Judias blancas estofadas
(alubias blancas, patata, zanahoria, pimientos, 

ajo y cebolla)

Crema de verduras (patata puerro, zanahoria, 

calabacin, aceite, sal)

Patata + Carne + Fruta Verdura + Pescado + lácteo

DIA 8 DIA 9 DIA 10 DIA 11

Fruta, pan, agua Fruta, pan, agua Fruta, pan integral, agua Fruta, pan, agua Fruta, pan, agua 

Verdura + Ave + Fruta Pasta + Pescado + Fruta Arroz + Huevo + Lácteo

Pescadito enharinado (pescado rebozado,aceite)
Tortilla de patata con calabacin 

(patata,huevo,acalabacin, aceite)

Cinta de lomo adobado al horno(fiambre de 

lomo adobado, aceite)

Merluza en salsa verde (merluza, cebolla, 

aceite oliva, sal

Cocido completo (garbanzos, carne magra  de ave 

y ternera , chorizo, tocino, patata y zanahoria)

Ensalada de lechuga y maiz Ensalada de tomate y cebolla Patatas panadera Guisantes rehogados Repollo rehogado

DIA 1 DIA 2 DIA 3 DIA 4  DIA 5 

Pasta con tomate (pasta, tomate frito, tomate 

triturado,aceite de oliva)

Lentejas con Chorizo (lenteja, patata, cebolla, 

chorizo fresco)

Crema de zanahoria (patata, zanahoria, aceite, 

sal)
Coliflor rehogada (coliflor, ajo, aceite, sal)

Sopa de cocido 
(fideos y caldo de cocido)


