
 
 

 

 
 

LLLUUUNNNEEESSS   777   MMMAAARRRTTTEEESSS   888   MMMIIIEEERRRCCCOOOLLLEEESSS   999   JJJUUUEEEVVVEEESSS   111000   VVVIIIEEERRRNNNEEESSS   111111   

NO 
LECTIVO 

Coditos con tomate y queso 
Palitos de merluza con 

lechuga y tomate 
Pan y fruta fresca 

 

Patatas estofadas(cebolla 
ajo, pimiento, zanahoria) 

Hamburguesa de ternera a la 
plancha c/lechuga y 

zanahoria 
Pan, fruta fresco y leche 

Alubias blancas estofadas 
con chorizo (zanahoria, 

pimiento, cebolla) 
Tortilla de calabacín 

Pan y yogur 

Arroz con tomate 
Merluza en salsa verde con 

guisantes 
Pan y fruta fresca 

 

LLLUUUNNNEEESSS   111444   MMMAAARRRTTTEEESSS   111555   MMMIIIEEERRRCCCOOOLLLEEESSS   111666   JJJUUUEEEVVVEEESSS   111777   VVVIIIEEERRRNNNEEESSS   111888   

Paella de verduras 
(zanahoria, Judía v. cebolla) 

Lomo a la plancha con 
ensalada de lechuga y 

tomate 
Pan, fruta fresca y leche 

Sopa de cocido con fideos 
Cocido completo (ternera 
pollo, chorizo y verduras) 

Pan y yogur 

Macarrones con tomate y 
chorizo 

Filete de Panga a la romana 
ensalada de lechuga y tomate 

Pan y fruto fresco 

Crema de calabacín 
(patota, calabacín, cebolla) 

Tortilla de patata con 
ensalada de tomate natural 

Pan y fruta fresco 

Lentejas con or,'oz y 
verduras( puerro y 

zanahorias) 
Abadejo en salsa con patatas 

fritas 
Pan, fruto fresco y leche 

LLLUUUNNNEEESSS   222111   MMMAAARRRTTTEEESSS   222222   MMMIIIEEERRRCCCOOOLLLEEESSS   222333   JJJUUUEEEVVVEEESSS   222444   VVVIIIEEERRRNNNEEESSS   222555   

Espirales con atún 
Merluza al horno con 

ensalada de lechuga y maíz 
Pan y fruta fresca 

Garbanzos estofados 
(cebolla, zanahoria, patatas) 

Tortilla francesa e/jamón 
Pan y yogur 

Judías verdes rehogadas 
Pechuga de palla con 

patatas fritas 
Pan, fruta fresca y leche 

Judías pintas estofadas 
con verduras 

Bonito con salsa de tomate 
Pan, fruta fresco y leche 

Arroz con tomate 
Estofado de ternera jardinero 

(zanahoria, cebolla) 
Pan y fruta fresco 

LLLUUUNNNEEESSS   222888   MMMAAARRRTTTEEESSS   222999   MMMIIIEEERRRCCCOOOLLLEEESSS   333000   JJJUUUEEEVVVEEESSS   333111   
   

NO 
LECTIVO 

Macarrones con tomate y 
chorizo 

Salchichas frankfurt y 
ensalada de lechuga y tomate 

Pan y fruta fresco 

Lentejas estofados 
(cebolla, ajo y pimientos) 

Filete de merluza a la romana 
ensalada de lechuga y tomate 

Pan y yogur 

Crema de verdura (patatas, 
zanahoria, guisantes, judías) 
Magro con salsa de tomate 

y patatas fritas 
Pan, fruta fresca y leche 

 

 


