
Comida 

Com ida 

Com ida 

Comida 

Arroz con tamate 
(tomate (rito y triturado, ajo) 

Boquerones a la andaluza 

can Ensalada de lechuga y 
zanahoria 

Fruta, Pan y Agua 

lenteJas con chorizo 
(ceboffa, ajo, laurel, pimiento, 

chozio, palata) 

francosa can 

can Ensalada de lechuga y 
tomate 

Fruta, Pan y Agua 

Espirales con tomate y 
quoso 

(tomate 'rito y triturado, ajo, 
queso rallado) 

Pavo at horno 

can Ensalada de lochuga y 

Verdura+ Huevo+ L6cteo 

(patata, cebolla, ajo, piment6t1, 
chorizo) 

Tortilla francesa 

can Ensalada de tomate 

Fruta, Pan y Agua 

(rito y trtt., cebolla, came 
pie ads miKta) 

Tllapla al Homo 
blanco, cebolla, patata, 

caldo de pescsdo) 

Patatas dado (dentm del 
guiso) 

Fruta, Pan y Agua 

Patatas a la Rlojana 
(pimiento, cebolla, ajo, chorizo) 

Morluza al Homo 
(pescado blanco, cebolla, laurel) 

con Champin6n al ajillo 

Verdura+ came+ Fruta 

Menu Basal 
Septiembre 2015 

Colegios in situ Toledo 

DIA 9 DtA 10 DIA 11 

Macarrones con tamate 
(pas ta, tomate triturado y (rito) 

Hamburguesa de ternera a 
la plancha 

con Ensalada de lechuga y 
maiz 

Fruta. Pan integral y Agua 

Fldeua de Verduras 
(/Msta, guisantes, cebol/s, Ilo, 

pimiento , tomate) 

Bacalao al Horno 
(pescado blanco, cebolla, laurel) 

can Ensalada de lechuga 

Fruta, Pan Integral y Agua 

Crema de zanahoria 
(zanahoria, patata) 

lama al homo 
(carne de cerdo) 

can Patatas fritas 

lentejas estofadas 
(zanahoria, pimiento, tomate, 

patata) 

Tortilla de Patata 

con Ensalada de tom ate 

Arroz+ Pescado+ L6cteo 

Lentejas estofadas 
(zanahoria, pimiento, toma!e, 

patata) 

Merluza al Homo 
(pescado blanco, cebolla, laurel) 

con Zanahorias al ajillo 
(ala, perejiJ) 

Fruta, Pan y Agua 

Coliflor a la ltallana 
(tomate (rita y trlturado) 

Alb6ndigas Estofadas 
(came mixta, cebolla, harina, 

p lment6n) 

can Patatas dado (dentro del 
guiso) 

Fruta, Pan y Agua 

Paella de marisco 
(pimiento, eeboillJ, ajo, sops mar/seo, 

perejil, pimienta, tomate (rlto) 

Caz6n en adobo (pescado 
blanco, plment6n, vinagre, 

o~gano) 

can Ensalada de tomate 

Fruta, Pan y Agua 

Verdura+ came+ Lacteo 

Crema de verduras 
(patata, lanahorla, puerro, ace/gas, 

calabaza, judias verdes, apia) 

Polio Asado 
(faurel, cebol/a, ajo, pimientaj 

con Patatas frltas dado 

Fruta, Yogur, pan y Agua 

Sopa de cocido 
(Fide os, caldo del cocido) 

Cocldo completo 
(garbanzos, zanahoria, patata, 

ajo, came magra de ave y 
ternera, chor/zo, toclno) 

Fruta, Yogur, pan y Agua 

Sopa de cocido 
(Fideos, caldo del cocido) 

Cocido completo 
(garbanzos, z8nahorta, palata, 

ajo, earne magra de ave y 
lemera, chorizo, tocino) 

Fruta, Pan y Agua 

Patata+ pescado+ Fruta 

E: Energia P: Proteinas l: lipidos He: Hidratos Carbono 

La cantidad de huevlna de las tortillas es la correspondlente al gramaje de un huevo (50-60g) 

FRUTA VARIADA Y de TEMPORADA (pera, manzana, plld ano, " aranJa , mandarina) 
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