
Menú Mayo 2017                                             

Colegio Luis Solana

V. N . 857,8 26,8 33,6 117,8 714,1 22,2 37,1 75,4 816,6 35,4 30,2 107,0 788,0 33,5 31,5 96,0

Propuesta Cenas

V. N . 817,3 32,7 29,7 110,0 852,1 22,2 37,4 109,4 818,3 34,7 30,7 102,0 616,3 25,7 28,7 63,0 807,7 53,7 22,4 98,1

Propuesta Cenas

V. N . 804,6 34,1 30,2 102,4 691,3 27,8 33,6 68,9 661,1 21,8 37,2 61,0 821,4 32,3 26,5 120,0 788,0 33,5 31,5 96,0

Propuesta Cenas

V. N . 762,7 25,6 31,0 98,1 702,4 30,9 28,9 81,2 649,3 26,7 29,7 72,0 851,3 40,7 28,7 113,0

Propuesta Cenas

V. N . 759,1 29,4 24,4 109,9 788,0 33,5 31,5 96,0

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

ENSALADAS: Lechuga y 1 o 2 ingredientes (Tomate, Maíz, Pepino, Cebolla, Zanahoria…)

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

PICNIC

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

FRUTA VARIADA y de TEMPORADA. El agua servida será embotellada 

Verdura + Carne + Fruta Arroz + Pescado + Lácteo

Fruta, pan, agua y yogur*                  Fruta, pan, agua y leche*                   

Cazón adobado

(pescado, pimentón, orégano y laurel)
Cocido completo                     

 (garbanzos, zanahoria, patata, ajo, carne 

magra de ave y ternera, chorizo y tocino)

FESTIVO
Verduritas rehogadas

Arroz con pisto

(arroz, pimiento, cebolla y tomate)

Sopa de cocido                         

 (fideos y caldo del cocido)

DÍA 29 DÍA 30 DÍA 31

Patata + Verdura + Lácteo Arroz + Ave + FrutaVerdura + Pescado + Lácteo Verdura + Huevo + Fruta Pasta + Carne + Fruta

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

Tortilla de calabacín
Cinta de lomo adobado

(carne de cerdo)

Salmón horno

(pescado, cebolla y perejil)

Ragout de ternera estofada

(ternera, pimiento, cebolla…)

Ensalada de lechuga y maíz Patatas dado Ensalada de lechuga y zanahoria Ensalada de lechuga y zanahoria

DÍA 26

Tallarines con atún

(pasta, tomate triturado y atún)

Patatas con verduras

(patata, pimiento, cebolla y tomate)

Crema de zanahoria con picatostes

(patata, cebolla, zanahoria y pan tostado)

Paella de marisco                        

(arroz, pimiento, cebolla y preparado marisco 

sin concha)

Verdura + Carne + Fruta Verdura + Ave + Lácteo

DÍA 22 DÍA 23 DÍA 24 DÍA 25

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

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

Bacalao con tomate

(pescado, tomate, cebolla y harina)
Salchichas de pavo Tortilla de queso Cocido completo                     

 (garbanzos, zanahoria, patata, ajo, carne 

magra de ave y ternera, chorizo y tocino)Ensalada de lechuga y maíz Ensalada de lechuga y zanahoria Ensalada de lechuga y maíz 

Hamburguesa de atún con tomate

Ensalada de lechuga y zanahoria

DÍA 19

Espirales a la matriciana

(pasta, bacon, cebolla y tomate)

Crema de verduras

(patata, zanahoria y puerro)

Judías verdes con tomate

(judías verdes, tomate, patata y ajo)

Arroz tres delicias

(arroz, guisantes, jamón y huevo)

Sopa de cocido                         

 (fideos y caldo del cocido)

Arroz + Ave + Fruta Patata + Pescado + Fruta

DÍA 15 DÍA 16 DÍA 17 DÍA 18

Verdura + Huevo + Lácteo Verdura + Pescado + Fruta Pasta + Carne + Lácteo

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*                   

Marrajo en dados

(pescado, harina y huevo)
Croquetas y empanadillas

Huevos villarroy

(huevo duro, bechamel y jamón)

Merluza al horno

(pescado, cebolla y perejil)

Pollo al chilindrón

 (pollo, tomate y pimiento)

Ensalada de lechuga y zanahoria Patatas panadera Ensalada de lechuga y maíz Ensalada de lechuga y zanahoria Ensalada de lechuga y maíz 

DÍA 12

Fideuá

(pasta, cebolla, pimiento,ajo y perejil)

Sopa de arroz

(arroz, pimiento, cebolla, tomate y perejil)

Lentejas estofadas

(zanahoria, cebolla, pimiento, tomate y laurel)

Crema de calabaza

(patata, cebolla y calabaza)

Potaje de judías

(judías, zanahoria, cebolla, pimiento y tomate)

Patata + Huevo + Lácteo Verdura + Pescado + Fruta

DÍA 8 DÍA 9 DÍA 10 DÍA 11

Verdura + Carne + Lácteo Arroz + Ave + Fruta

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

FESTIVO
Albóndigas de bacalao Tortilla de patata

Boquerones a la andaluza

(pescado y harina)
Cocido completo                     

 (garbanzos, zanahoria, patata, ajo, carne 

magra de ave y ternera, chorizo y tocino)Ensalada de lechuga y zanahoria Ensalada de lechuga y maíz Ensalada de lechuga y zanahoria

DÍA 1 DÍA 2  DÍA 3 DÍA 4  DÍA 5 
Arroz campesina

(pimiento, cebolla, guisantes y tomate)

Coliflor a la italiana

(coliflor, harina y tomate)

Macarrones napolitana

(pasta, ajo y salsa de tomate)

Sopa de cocido                         

 (fideos y caldo del cocido)



Menú sin Frutos Secos ni Frutas - Mayo 2017                                             

Colegio Luis Solana

Propuesta Cenas

Propuesta Cenas

Propuesta Cenas

Propuesta Cenas

Propuesta Cenas

ENSALADAS: Lechuga y 1 o 2 ingredientes (Tomate, Maíz, Pepino, Cebolla, Zanahoria…)

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

LÁCTEOS SIN FRUTOS SECOS

 El agua servida será embotellada 

Verdura + Carne + Lácteo Arroz + Pescado + Lácteo

Pan, agua y yogur*                  Pan, agua y leche*                   

Cazón adobado

(pescado, pimentón, orégano y laurel)
Cocido completo                     

 (garbanzos, zanahoria, patata, ajo, carne 

magra de ave y ternera, chorizo y tocino)

FESTIVO
Verduritas rehogadas

Arroz con pisto

(arroz, pimiento, cebolla y tomate)

Sopa de cocido                         

 (fideos y caldo del cocido)

DÍA 29 DÍA 30 DÍA 31

Patata + Verdura + Lácteo Arroz + Ave + LácteoVerdura + Pescado + Lácteo Verdura + Huevo + Lácteo Pasta + Carne + Lácteo

Ensalada de lechuga y maíz Patatas dado Ensalada de lechuga y zanahoria Ensalada de lechuga y zanahoria

Pan, agua y leche*                   Pan, agua y leche*                   Pan integral, agua y leche*      Pan, agua y yogur*                  

DÍA 26

Tallarines con atún

(pasta, tomate triturado y atún)

Patatas con verduras

(patata, pimiento, cebolla y tomate)

Crema de zanahoria con picatostes

(patata, cebolla, zanahoria y pan tostado)

PICNIC

Paella de marisco                        

(arroz, pimiento, cebolla y preparado marisco 

sin concha)

Tortilla de calabacín
Cinta de lomo adobado

(carne de cerdo)

Salmón horno

(pescado, cebolla y perejil)

Ragout de ternera estofada

(ternera, pimiento, cebolla…)

Verdura + Carne + Lácteo Verdura + Ave + Lácteo

DÍA 22 DÍA 23 DÍA 24 DÍA 25

Arroz + Huevo + Lácteo Pasta + Verdura + Lácteo Patata + Pescado + Lácteo

Pan, agua y yogur*                  Pan, agua y leche*                   Pan integral, agua y leche*      Pan, agua y leche*                   Pan, agua y leche*                   

Bacalao con tomate

(pescado, tomate, cebolla y harina)
Salchichas de pavo Tortilla de queso Hamburguesa de atún con tomate Cocido completo                     

 (garbanzos, zanahoria, patata, ajo, carne 

magra de ave y ternera, chorizo y tocino)Ensalada de lechuga y maíz Ensalada de lechuga y zanahoria Ensalada de lechuga y maíz Ensalada de lechuga y zanahoria

DÍA 19

Espirales a la matriciana

(pasta, bacon, cebolla y tomate)

Crema de verduras

(patata, zanahoria y puerro)

Judías verdes con tomate

(judías verdes, tomate, patata y ajo)

Arroz tres delicias

(arroz, guisantes, jamón y huevo)

Sopa de cocido                         

 (fideos y caldo del cocido)

Arroz + Ave + Lácteo Patata + Pescado + Lácteo

DÍA 15 DÍA 16 DÍA 17 DÍA 18

Verdura + Huevo + Lácteo Verdura + Pescado + Lácteo Pasta + Carne + Lácteo

Pan, agua y leche*                   Pan, agua y leche*                   Pan integral, agua y leche*      Pan, agua y yogur*                  Pan, agua y leche*                   

Marrajo en dados

(pescado, harina y huevo)
Empanadillas de atún 

Huevos villarroy

(huevo duro, bechamel y jamón)

Merluza al horno

(pescado, cebolla y perejil)

Pollo al chilindrón

 (pollo, tomate y pimiento)

Ensalada de lechuga y zanahoria Patatas panadera Ensalada de lechuga y maíz Ensalada de lechuga y zanahoria Ensalada de lechuga y maíz 

DÍA 12

Fideuá

(pasta, cebolla, pimiento,ajo y perejil)

Sopa de arroz

(arroz, pimiento, cebolla, tomate y perejil)

Lentejas estofadas

(zanahoria, cebolla, pimiento, tomate y laurel)

Crema de calabaza

(patata, cebolla y calabaza)

Potaje de judías

(judías, zanahoria, cebolla, pimiento y tomate)

Patata + Huevo + Lácteo Verdura + Pescado + Lácteo

DÍA 8 DÍA 9 DÍA 10 DÍA 11

Verdura + Carne + Lácteo Arroz + Ave + Lácteo

Pan, agua y leche*                   Pan integral, agua y leche*      Pan, agua y leche*                   Pan, agua y yogur*                  

FESTIVO
Albóndigas de bacalao Tortilla de patata

Limanda al horno

(pescado, cebolla y perejil)
Cocido completo                     

 (garbanzos, zanahoria, patata, ajo, carne 

magra de ave y ternera, chorizo y tocino)Ensalada de lechuga y zanahoria Ensalada de lechuga y maíz Ensalada de lechuga y zanahoria

DÍA 1 DÍA 2  DÍA 3 DÍA 4  DÍA 5 
Arroz campesina

(pimiento, cebolla, guisantes y tomate)

Coliflor a la italiana

(coliflor, harina y tomate)

Macarrones napolitana

(pasta, ajo y salsa de tomate)

Sopa de cocido                         

 (fideos y caldo del cocido)



Menú sin Gluten - Mayo 2017                                             

Colegio Luis Solana

Propuesta Cenas

Propuesta Cenas

Propuesta Cenas

Propuesta Cenas

Propuesta Cenas

ENSALADAS: Lechuga y 1 o 2 ingredientes (Tomate, Maíz, Pepino, Cebolla, Zanahoria…)

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

PAN Y LÁCTEOS SIN GLUTEN

FRUTA VARIADA y de TEMPORADA. El agua servida será embotellada 

Verdura + Carne + Fruta Arroz + Pescado + Lácteo

Fruta, pan, agua y yogur*                  Fruta, pan, agua y leche*                   

Cazón adobado

(pescado, pimentón, orégano y laurel)
Cocido completo                     

 (garbanzos, zanahoria, patata, ajo, carne 

magra de ave y ternera, chorizo y tocino)

FESTIVO
Verduritas rehogadas

Arroz con pisto

(arroz, pimiento, cebolla y tomate)

Sopa de cocido (fideos s/g)                         

 (fideos y caldo del cocido)

DÍA 29 DÍA 30 DÍA 31

Patata + Verdura + Lácteo Arroz + Ave + FrutaVerdura + Pescado + Lácteo Verdura + Huevo + Fruta Pasta + Carne + Fruta

Ensalada de lechuga y maíz Patatas dado Ensalada de lechuga y zanahoria Ensalada de lechuga y zanahoria

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

DÍA 26

Pasta s/g con atún

(pasta, tomate triturado y atún)

Patatas con verduras

(patata, pimiento, cebolla y tomate)

Crema de zanahoria 

(patata, cebolla y zanahoria)

PICNIC

Paella de marisco                        

(arroz, pimiento, cebolla y preparado marisco 

sin concha)

Tortilla de calabacín
Cinta de lomo adobado

(carne de cerdo)

Salmón horno

(pescado, cebolla y perejil)

Ragout de ternera estofada

(ternera, pimiento, cebolla…)

Verdura + Carne + Fruta Verdura + Ave + Lácteo

DÍA 22 DÍA 23 DÍA 24 DÍA 25

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

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

Bacalao al horno

(pescado, cebolla y perejil)
Salchichas de pavo Tortilla de queso

Atún al horno 

(pescado azul, cebolla y perejil)
Cocido completo                     

 (garbanzos, zanahoria, patata, ajo, carne 

magra de ave y ternera, chorizo y tocino)Ensalada de lechuga y maíz Ensalada de lechuga y zanahoria Ensalada de lechuga y maíz Ensalada de lechuga y zanahoria

DÍA 19

Pasta s/g a la matriciana

(pasta, bacon, cebolla y tomate)

Crema de verduras

(patata, zanahoria y puerro)

Judías verdes con tomate

(judías verdes, tomate, patata y ajo)

Arroz tres delicias

(arroz, guisantes, jamón y huevo)

Sopa de cocido (fideos s/g)                              

 (fideos y caldo del cocido)

Arroz + Ave + Fruta Patata + Pescado + Fruta

DÍA 15 DÍA 16 DÍA 17 DÍA 18

Verdura + Huevo + Lácteo Verdura + Pescado + Fruta Pasta + Carne + Lácteo

Ensalada de lechuga y zanahoria Patatas panadera Ensalada de lechuga y maíz Ensalada de lechuga y zanahoria Ensalada de lechuga y maíz 

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*                   

Fideuá (pasta s/g)

(pasta, cebolla, pimiento,ajo y perejil)

Sopa de arroz

(arroz, pimiento, cebolla, tomate y perejil)

Lentejas estofadas

(zanahoria, cebolla, pimiento, tomate y laurel)

Crema de calabaza

(patata, cebolla y calabaza)

Potaje de judías

(judías, zanahoria, cebolla, pimiento y tomate)

Marrajo al horno

(pescado, cebolla y perejil)
Cinta de lomo al horno Tortilla francesa

Merluza al horno

(pescado, cebolla y perejil)

Pollo al chilindrón

 (pollo, tomate y pimiento)

Verdura + Pescado + Fruta

DÍA 8 DÍA 9 DÍA 10 DÍA 11 DÍA 12

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

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

FESTIVO

Bacalao al horno

(pescado, cebolla y perejil)
Tortilla de patata

Limanda al horno

(pescado, cebolla y perejil)
Cocido completo                     

 (garbanzos, zanahoria, patata, ajo, carne 

magra de ave y ternera, chorizo y tocino)Ensalada de lechuga y zanahoria Ensalada de lechuga y maíz Ensalada de lechuga y zanahoria

DÍA 1 DÍA 2  DÍA 3 DÍA 4  DÍA 5 
Arroz campesina

(pimiento, cebolla, guisantes y tomate)

Coliflor rehogada

(coliflor, pimentón y ajo)

Pasta s/g napolitana

(pasta, ajo y salsa de tomate)

Sopa de cocido (fideos s/g)                              

 (fideos y caldo del cocido)


