
ABRIL 2019  COLEGIO CLARET -MADRID                             

viernes, 29 de marzo de 2019 

                                       Niño sin gluten                                    
 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

1 2 3 4 5 

Patatas guisadas con verduras 

Salchichas frankfurt 

Ensalada de lechuga 

Fruta del tiempo 

Pan molde sin alérgenos 

Judías pintas con verduras 

Tortilla de patata 

Ensalada de lechuga y 

aceitunas 

Fruta del tiempo 

Pan molde sin alérgenos  

Crema de calabacín 

Dados de pollo 

Patatas al vapor 

Fruta del tiempo 

Pan molde sin alérgenos  

Cocido completo 

Sopa de ave s/g 

Yogur sabor 

Pan molde sin alérgenos 

 

Espirales al ajillo s/g 

Salmón al horno 

Verduras y patatas al horno 

Fruta del tiempo 

Pan molde sin alérgenos 

8 9 10 11  

Arroz con verduras 

Magro con tomate y verduras 

Patatas al vapor 

Fruta del tiempo 

Pan molde sin alérgenos 

Judías verdes con patatas 

Merluza a la andaluza 

Ensalada de lechuga y 

zanahoria 

Fruta del tiempo 

Pan molde sin alérgenos 

Lentejas estofadas 

Tortilla francesa 

Pisto manchego 

Fruta del tiempo 

Pan molde sin alérgenos 

Sopa de ave s/g 

Hamburguesa de ternera en 

salsa 

Patatas fritas 

Fruta del tiempo 

Pan molde sin alérgenos  

 

 

 

 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 23 24 25 26 

 

 

 

 

 

Crema de zanahorias 

Ragut de ternera 

Maíz salteado 

Fruta del tiempo 

Pan molde sin alérgenos 

Lentejas estofadas 

Tortilla de calabacín y patata 

Ensalada de lechuga 

Fruta del tiempo 

Pan molde sin alérgenos 

Macarrones con tomate s/g 

Lomo de merluza con salsa de 

puerros 

Verduras variadas 

Fruta del tiempo 

Pan molde sin alérgenos 

Sopa de ave s/g 

Jamoncitos de pollo asado en 

su jugo 

Patatas dado 

Danonino Petitdino 

Pan molde sin alérgenos 

29 30    

Lentejas estofadas 

Huevos fritos 

Pisto manchego 

Fruta del tiempo 

Pan molde sin alérgenos 

Patatas guisadas con verduras 

Lomo asado a la canela 

Ensalada de lechuga y 

zanahoria 

Fruta del tiempo 

Pan molde sin alérgenos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABRIL 2019  COLEGIO CLARET -MADRID                             

viernes, 29 de marzo de 2019 

 

 

 

Niño sin leche                                     
 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

1 2 3 4 5 

Patatas guisadas con verduras 

Cinta de lomo a la plancha 

Ensalada de lechuga 

Fruta del tiempo 

Pan molde sin alérgenos 

Judías pintas con verduras 

Tortilla de patata 

Ensalada de lechuga y 

aceitunas 

Fruta del tiempo 

Pan molde sin alérgenos  

Crema de calabacín 

Dados de pollo 

Patatas al vapor 

Fruta del tiempo 

Pan molde sin alérgenos  

Sopa de ave con fideos 

Cocido completo 

Yogur de soja 

Pan molde sin alérgenos 

 

Espirales de colores al ajillo 

Salmón al horno 

Verduras y patatas al horno 

Fruta del tiempo 

Pan molde sin alérgenos 

8 9 10 11  

Arroz con verduras 

Magro con tomate y verduras 

Patatas al vapor 

Fruta del tiempo 

Pan molde sin alérgenos 

Judías verdes con patatas 

Merluza a la andaluza 

Ensalada de lechuga y 

zanahoria 

Fruta del tiempo 

Pan molde sin alérgenos 

Lentejas estofadas 

Tortilla francesa 

Pisto manchego 

Fruta del tiempo 

Pan molde sin alérgenos 

Sopa de ave con fideos 

Hamburguesa de ternera en 

salsa 

Patatas fritas 

Fruta del tiempo 

Pan molde sin alérgenos  

 

 

 

 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 23 24 25 26 

 

 

 

 

 

Crema de zanahorias 

Ragut de ternera 

Maíz salteado 

Fruta del tiempo 

Pan molde sin alérgenos 

Lentejas estofadas 

Tortilla de calabacín y patata 

Ensalada de lechuga 

Fruta del tiempo 

Pan molde sin alérgenos 

Macarrones con tomate 

Lomo de merluza con salsa de 

puerros 

Verduras variadas 

Fruta del tiempo 

Pan molde sin alérgenos 

Sopa de ave con fideos 

Jamoncitos de pollo asado en 

su jugo 

Patatas dado 

Yogur de soja 

Pan molde sin alérgenos 

29 30    

Lentejas estofadas 

Huevos fritos 

Pisto manchego 

Fruta del tiempo 

Pan molde sin alérgenos 

Patatas guisadas con verduras 

Lomo asado a la canela 

Ensalada de lechuga y 

zanahoria 

Fruta del tiempo 

Pan molde sin alérgenos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABRIL 2019  COLEGIO CLARET -MADRID                             

viernes, 29 de marzo de 2019 

 

Niño sin pescado                                   
 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

1 2 3 4 5 

Patatas guisadas con verduras 

Salchichas frankfurt 

Ensalada de lechuga 

Fruta del tiempo 

Pan molde sin alérgenos 

Judías pintas con verduras 

Tortilla de patata 

Ensalada de lechuga y 

aceitunas 

Fruta del tiempo 

Pan molde sin alérgenos  

Crema de calabacín 

Dados de pollo 

Patatas al vapor 

Fruta del tiempo 

Pan molde sin alérgenos  

Sopa de ave con fideos 

Cocido completo 

Yogur sabor 

Pan molde sin alérgenos 

 

Espirales de colores al ajillo 

Filete de pavo al limón 

Verduras y patatas al horno 

Fruta del tiempo 

Pan molde sin alérgenos 

8 9 10 11  

Arroz con verduras 

Magro con tomate y verduras 

Patatas al vapor 

Fruta del tiempo 

Pan molde sin alérgenos 

Judías verdes con patatas 

Jamoncitos de pollo asado en 

su jugo 

Ensalada de lechuga y 

zanahoria 

Fruta del tiempo 

Pan molde sin alérgenos 

Lentejas estofadas 

Tortilla francesa 

Pisto manchego 

Fruta del tiempo 

Pan molde sin alérgenos 

Sopa de ave con fideos 

Hamburguesa de ternera en 

salsa 

Patatas fritas 

Fruta del tiempo 

Pan molde sin alérgenos  

 

 

 

 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 23 24 25 26 

 

 

 

 

 

Crema de zanahorias 

Ragut de ternera 

Maíz salteado 

Fruta del tiempo 

Pan molde sin alérgenos 

Lentejas estofadas 

Tortilla de calabacín y patata 

Ensalada de lechuga 

Fruta del tiempo 

Pan molde sin alérgenos 

Macarrones con tomate 

Hamburguesa a la plancha 

Verduras variadas 

Fruta del tiempo 

Pan molde sin alérgenos 

Sopa de ave con fideos 

Jamoncitos de pollo asado en 

su jugo 

Patatas dado 

Danonino Petitdino 

Pan molde sin alérgenos 

29 30    

Lentejas estofadas 

Huevos fritos 

Pisto manchego 

Fruta del tiempo 

Pan molde sin alérgenos 

Patatas guisadas con verduras 

Lomo asado a la canela 

Ensalada de lechuga y 

zanahoria 

Fruta del tiempo 

Pan molde sin alérgenos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABRIL 2019  COLEGIO CLARET -MADRID                             

viernes, 29 de marzo de 2019 

 

Niño sin huevo                                     
 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

1 2 3 4 5 

Patatas guisadas con verduras 

Salchichas frankfurt 

Ensalada de lechuga 

Fruta del tiempo 

Pan molde sin alérgenos 

Judías pintas con verduras 

Hamburguesa a la plancha 

Ensalada de lechuga y 

aceitunas 

Fruta del tiempo 

Pan molde sin alérgenos  

Crema de calabacín 

Dados de pollo 

Patatas al vapor 

Fruta del tiempo 

Pan molde sin alérgenos  

Cocido completo 

Sopa de ave s/g 

Yogur sabor 

Pan molde sin alérgenos 

 

Espirales al ajillo s/g 

Salmón al horno 

Verduras y patatas al horno 

Fruta del tiempo 

Pan molde sin alérgenos 

8 9 10 11  

Arroz con verduras 

Magro con tomate y verduras 

Patatas al vapor 

Fruta del tiempo 

Pan molde sin alérgenos 

Judías verdes con patatas 

Merluza a la andaluza 

Ensalada de lechuga y 

zanahoria 

Fruta del tiempo 

Pan molde sin alérgenos 

Lentejas estofadas 

Cinta de lomo a la plancha 

Pisto manchego 

Fruta del tiempo 

Pan molde sin alérgenos 

Sopa de ave s/g 

Hamburguesa de ternera en 

salsa 

Patatas fritas 

Fruta del tiempo 

Pan molde sin alérgenos  

 

 

 

 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 23 24 25 26 

 

 

 

 

 

Crema de zanahorias 

Ragut de ternera 

Maíz salteado 

Fruta del tiempo 

Pan molde sin alérgenos 

Lentejas estofadas 

Filete de cerdo al ajillo 

Ensalada de lechuga 

Fruta del tiempo 

Pan molde sin alérgenos 

Macarrones con tomate s/g 

Lomo de merluza con salsa de 

puerros 

Verduras variadas 

Fruta del tiempo 

Pan molde sin alérgenos 

Sopa de ave s/g 

Jamoncitos de pollo asado en 

su jugo 

Patatas dado 

Danonino Petitdino 

Pan molde sin alérgenos 

29 30    

Lentejas estofadas 

Filete de pavo en salsa 

Pisto manchego 

Fruta del tiempo 

Pan molde sin alérgenos 

Patatas guisadas con verduras 

Lomo asado a la canela 

Ensalada de lechuga y 

zanahoria 

Fruta del tiempo 

Pan molde sin alérgenos 
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viernes, 29 de marzo de 2019 

 Niño sin legumbre                                  
 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

1 2 3 4 5 

Patatas guisadas con verduras 

Cinta de lomo a la plancha 

Ensalada de lechuga 

Fruta del tiempo 

Pan molde sin alérgenos 

Arroz y tomate 

Tortilla de patata 

Ensalada de lechuga y 

aceitunas 

Fruta del tiempo 

Pan molde sin alérgenos  

Crema de calabacín 

Dados de pollo 

Patatas al vapor 

Fruta del tiempo 

Pan molde sin alérgenos  

Sopa de ave con fideos 

Filete de cerdo al ajillo 

Zanahoria asada 

Yogur sabor 

Pan molde sin alérgenos 

Espirales de colores al ajillo 

Salmón al horno 

Verduras y patatas al horno 

Fruta del tiempo 

Pan molde sin alérgenos 

8 9 10 11  

Arroz con verduras 

Magro con tomate y verduras 

Patatas al vapor 

Fruta del tiempo 

Pan molde sin alérgenos 

Verduras variadas rehogadas 

Merluza a la andaluza 

Ensalada de lechuga y 

zanahoria 

Fruta del tiempo 

Pan molde sin alérgenos 

Crema de zanahorias 

Tortilla francesa 

Pisto manchego 

Fruta del tiempo 

Pan molde sin alérgenos 

Sopa de ave con fideos 

Hamburguesa de ternera en 

salsa 

Patatas fritas 

Fruta del tiempo 

Pan molde sin alérgenos  

 

 

 

 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 23 24 25 26 

 

 

 

 

 

Crema de zanahorias 

Ragut de ternera 

Maíz salteado 

Fruta del tiempo 

Pan molde sin alérgenos 

Arroz con verduras 

Tortilla de calabacín y patata 

Ensalada de lechuga 

Fruta del tiempo 

Pan molde sin alérgenos 

Macarrones con tomate 

Lomo de merluza con salsa de 

puerros 

Verduras variadas 

Fruta del tiempo 

Pan molde sin alérgenos 

Sopa de ave con fideos 

Jamoncitos de pollo asado en 

su jugo 

Patatas dado 

Danonino Petitdino 

Pan molde sin alérgenos 

29 30    

Crema de puerros 

Huevos fritos 

Pisto manchego 

Fruta del tiempo 

Pan molde sin alérgenos 

Patatas guisadas con verduras 

Lomo asado a la canela 

Ensalada de lechuga y 

zanahoria 

Fruta del tiempo 

Pan molde sin alérgenos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABRIL 2019  COLEGIO CLARET -MADRID                             

viernes, 29 de marzo de 2019 

 

Niño sin leche y huevo                             
 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

1 2 3 4 5 

Patatas guisadas con verduras 

Cinta de lomo a la plancha 

Ensalada de lechuga 

Fruta del tiempo 

Pan molde sin alérgenos 

Judías pintas con verduras 

Hamburguesa a la plancha 

Ensalada de lechuga y 

aceitunas 

Fruta del tiempo 

Pan molde sin alérgenos  

Crema de calabacín 

Dados de pollo 

Patatas al vapor 

Fruta del tiempo 

Pan molde sin alérgenos  

Cocido completo 

Sopa de ave s/g 

Yogur de soja 

Pan molde sin alérgenos 

 

Espirales al ajillo s/g 

Salmón al horno 

Verduras y patatas al horno 

Fruta del tiempo 

Pan molde sin alérgenos 

8 9 10 11  

Arroz con verduras 

Magro con tomate y verduras 

Patatas al vapor 

Fruta del tiempo 

Pan molde sin alérgenos 

Judías verdes con patatas 

Merluza a la andaluza 

Ensalada de lechuga y 

zanahoria 

Fruta del tiempo 

Pan molde sin alérgenos 

Lentejas estofadas 

Cinta de lomo a la plancha 

Pisto manchego 

Fruta del tiempo 

Pan molde sin alérgenos 

Sopa de ave s/g 

Hamburguesa de ternera en 

salsa 

Patatas fritas 

Fruta del tiempo 

Pan molde sin alérgenos  

 

 

 

 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 23 24 25 26 

 

 

 

 

 

Crema de zanahorias 

Ragut de ternera 

Maíz salteado 

Fruta del tiempo 

Pan molde sin alérgenos 

Lentejas estofadas 

Filete de cerdo al ajillo 

Ensalada de lechuga 

Fruta del tiempo 

Pan molde sin alérgenos 

Macarrones con tomate s/g 

Lomo de merluza con salsa de 

puerros 

Verduras variadas 

Fruta del tiempo 

Pan molde sin alérgenos 

Sopa de ave s/g 

Jamoncitos de pollo asado en 

su jugo 

Patatas dado 

Yogur de soja 

Pan molde sin alérgenos 

29 30    

Lentejas estofadas 

Filete de pavo en salsa 

Pisto manchego 

Fruta del tiempo 

Pan molde sin alérgenos 

Patatas guisadas con verduras 

Lomo asado a la canela 

Ensalada de lechuga y 

zanahoria 

Fruta del tiempo 

Pan molde sin alérgenos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABRIL 2019  COLEGIO CLARET -MADRID                             

viernes, 29 de marzo de 2019 

 

 

Niño sin huevo y pescado                           
 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

1 2 3 4 5 

Patatas guisadas con verduras 

Salchichas frankfurt 

Ensalada de lechuga 

Fruta del tiempo 

Pan molde sin alérgenos 

Judías pintas con verduras 

Hamburguesa a la plancha 

Ensalada de lechuga y 

aceitunas 

Fruta del tiempo 

Pan molde sin alérgenos  

Crema de calabacín 

Dados de pollo 

Patatas al vapor 

Fruta del tiempo 

Pan molde sin alérgenos  

Cocido completo 

Sopa de ave s/g 

Yogur sabor 

Pan molde sin alérgenos 

 

Espirales al ajillo s/g 

Filete de pavo al limón 

Verduras y patatas al horno 

Fruta del tiempo 

Pan molde sin alérgenos 

8 9 10 11  

Arroz con verduras 

Magro con tomate y verduras 

Patatas al vapor 

Fruta del tiempo 

Pan molde sin alérgenos 

Judías verdes con patatas 

Jamoncitos de pollo asado en 

su jugo 

Ensalada de lechuga y 

zanahoria 

Fruta del tiempo 

Pan molde sin alérgenos 

Lentejas estofadas 

Cinta de lomo a la plancha 

Pisto manchego 

Fruta del tiempo 

Pan molde sin alérgenos 

Sopa de ave s/g 

Hamburguesa de ternera en 

salsa 

Patatas fritas 

Fruta del tiempo 

Pan molde sin alérgenos  

 

 

 

 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 23 24 25 26 

 

 

 

 

 

Crema de zanahorias 

Ragut de ternera 

Maíz salteado 

Fruta del tiempo 

Pan molde sin alérgenos 

Lentejas estofadas 

Filete de cerdo al ajillo 

Ensalada de lechuga 

Fruta del tiempo 

Pan molde sin alérgenos 

Macarrones con tomate s/g 

Hamburguesa a la plancha 

Verduras variadas 

Fruta del tiempo 

Pan molde sin alérgenos 

Sopa de ave s/g 

Jamoncitos de pollo asado en 

su jugo 

Patatas dado 

Danonino Petitdino 

Pan molde sin alérgenos 

29 30    

Lentejas estofadas 

Filete de pavo en salsa 

Pisto manchego 

Fruta del tiempo 

Pan molde sin alérgenos 

Patatas guisadas con verduras 

Lomo asado a la canela 

Ensalada de lechuga y 

zanahoria 

Fruta del tiempo 

Pan molde sin alérgenos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABRIL 2019  COLEGIO CLARET -MADRID                             

viernes, 29 de marzo de 2019 

 

Niño sin pescado y legumbre                        
 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

1 2 3 4 5 

Patatas guisadas con verduras 

Cinta de lomo a la plancha 

Ensalada de lechuga 

Fruta del tiempo 

Pan molde sin alérgenos 

Arroz y tomate 

Tortilla de patata 

Ensalada de lechuga y 

aceitunas 

Fruta del tiempo 

Pan molde sin alérgenos  

Crema de calabacín 

Dados de pollo 

Patatas al vapor 

Fruta del tiempo 

Pan molde sin alérgenos  

Sopa de ave s/g 

Filete de cerdo al ajillo 

Zanahoria asada 

Yogur sabor 

Pan molde sin alérgenos 

Espirales de colores al ajillo 

Filete de pavo al limón 

Verduras y patatas al horno 

Fruta del tiempo 

Pan molde sin alérgenos 

8 9 10 11  

Arroz con verduras 

Magro con tomate y verduras 

Patatas al vapor 

Fruta del tiempo 

Pan molde sin alérgenos 

Verduras variadas rehogadas 

Jamoncitos de pollo asado en 

su jugo 

Ensalada de lechuga y 

zanahoria 

Fruta del tiempo 

Pan molde sin alérgenos 

Crema de zanahorias 

Tortilla francesa 

Pisto manchego 

Fruta del tiempo 

Pan molde sin alérgenos 

Sopa de ave con fideos 

Hamburguesa de ternera en 

salsa 

Patatas fritas 

Fruta del tiempo 

Pan molde sin alérgenos  

 

 

 

 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 23 24 25 26 

 

 

 

 

 

Crema de zanahorias 

Ragut de ternera 

Maíz salteado 

Fruta del tiempo 

Pan molde sin alérgenos 

Arroz con verduras 

Tortilla de calabacín y patata 

Ensalada de lechuga 

Fruta del tiempo 

Pan molde sin alérgenos 

Macarrones con tomate 

Hamburguesa a la plancha 

Verduras variadas 

Fruta del tiempo 

Pan molde sin alérgenos 

Sopa de ave con fideos 

Jamoncitos de pollo asado en 

su jugo 

Patatas dado 

Danonino Petitdino 

Pan molde sin alérgenos 

29 30    

Crema de puerros 

Huevos fritos 

Pisto manchego 

Fruta del tiempo 

Pan molde sin alérgenos 

Patatas guisadas con verduras 

Lomo asado a la canela 

Ensalada de lechuga y 

zanahoria 

Fruta del tiempo 

Pan molde sin alérgenos 
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viernes, 29 de marzo de 2019 

Niño sin huevo, pescado y legumbre                 
 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

1 2 3 4 5 

Patatas guisadas con verduras 

Cinta de lomo a la plancha 

Ensalada de lechuga 

Fruta del tiempo 

Pan molde sin alérgenos 

Arroz y tomate 

Hamburguesa a la plancha 

Ensalada de lechuga y 

aceitunas 

Fruta del tiempo 

Pan molde sin alérgenos  

Crema de calabacín 

Dados de pollo 

Patatas al vapor 

Fruta del tiempo 

Pan molde sin alérgenos  

Sopa de ave s/g 

Filete de cerdo al ajillo 

Zanahoria asada 

Yogur sabor 

Pan molde sin alérgenos 

Espirales al ajillo s/g 

Filete de pavo al limón 

Verduras y patatas al horno 

Fruta del tiempo 

Pan molde sin alérgenos 

8 9 10 11  

Arroz con verduras 

Magro con tomate y verduras 

Patatas al vapor 

Fruta del tiempo 

Pan molde sin alérgenos 

Verduras variadas rehogadas 

Jamoncitos de pollo asado en 

su jugo 

Ensalada de lechuga y 

zanahoria 

Fruta del tiempo 

Pan molde sin alérgenos 

Crema de zanahorias 

Cinta de lomo a la plancha 

Pisto manchego 

Fruta del tiempo 

Pan molde sin alérgenos 

Sopa de ave s/g 

Hamburguesa de ternera en 

salsa 

Patatas fritas 

Fruta del tiempo 

Pan molde sin alérgenos  

 

 

 

 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 23 24 25 26 

 

 

 

 

 

Crema de zanahorias 

Ragut de ternera 

Maíz salteado 

Fruta del tiempo 

Pan molde sin alérgenos 

Arroz con verduras 

Filete de cerdo al ajillo 

Ensalada de lechuga 

Fruta del tiempo 

Pan molde sin alérgenos 

Macarrones con tomate s/g 

Hamburguesa a la plancha 

Verduras variadas 

Fruta del tiempo 

Pan molde sin alérgenos 

Sopa de ave s/g 

Jamoncitos de pollo asado en 

su jugo 

Patatas dado 

Danonino Petitdino 

Pan molde sin alérgenos 

29 30    

Crema de puerros 

Filete de pavo en salsa 

Pisto manchego 

Fruta del tiempo 

Pan molde sin alérgenos 

Patatas guisadas con verduras 

Lomo asado a la canela 

Ensalada de lechuga y 

zanahoria 

Fruta del tiempo 

Pan molde sin alérgenos 
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viernes, 29 de marzo de 2019 

 

Niño sin leche y legumbre                          
 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

1 2 3 4 5 

Patatas guisadas con verduras 

Cinta de lomo a la plancha 

Ensalada de lechuga 

Fruta del tiempo 

Pan molde sin alérgenos 

Arroz y tomate 

Tortilla de patata 

Ensalada de lechuga y 

aceitunas 

Fruta del tiempo 

Pan molde sin alérgenos  

Crema de calabacín 

Dados de pollo 

Patatas al vapor 

Fruta del tiempo 

Pan molde sin alérgenos  

Sopa de ave s/g 

Filete de cerdo al ajillo 

Zanahoria asada 

Fruta del tiempo 

Pan molde sin alérgenos 

Espirales de colores al ajillo 

Salmón al horno 

Verduras y patatas al horno 

Fruta del tiempo 

Pan molde sin alérgenos 

8 9 10 11  

Arroz con verduras 

Magro con tomate y verduras 

Patatas al vapor 

Fruta del tiempo 

Pan molde sin alérgenos 

Verduras variadas rehogadas 

Merluza a la andaluza 

Ensalada de lechuga y 

zanahoria 

Fruta del tiempo 

Pan molde sin alérgenos 

Crema de zanahorias 

Tortilla francesa 

Pisto manchego 

Fruta del tiempo 

Pan molde sin alérgenos 

Sopa de ave con fideos 

Hamburguesa de ternera en 

salsa 

Patatas fritas 

Fruta del tiempo 

Pan molde sin alérgenos  

 

 

 

 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 23 24 25 26 

 

 

 

 

 

Crema de zanahorias 

Ragut de ternera 

Maíz salteado 

Fruta del tiempo 

Pan molde sin alérgenos 

Arroz con verduras 

Tortilla de calabacín y patata 

Ensalada de lechuga 

Fruta del tiempo 

Pan molde sin alérgenos 

Macarrones con tomate 

Lomo de merluza con salsa de 

puerros 

Verduras variadas 

Fruta del tiempo 

Pan molde sin alérgenos 

Sopa de ave con fideos 

Jamoncitos de pollo asado en 

su jugo 

Patatas dado 

Fruta del tiempo 

Pan molde sin alérgenos 

29 30    

Crema de puerros 

Huevos fritos 

Pisto manchego 

Fruta del tiempo 

Pan molde sin alérgenos 

Patatas guisadas con verduras 

Lomo asado a la canela 

Ensalada de lechuga y 

zanahoria 

Fruta del tiempo 

Pan molde sin alérgenos 
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viernes, 29 de marzo de 2019 

 

Niño sin leche y pescado                           
 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

1 2 3 4 5 

Patatas guisadas con verduras 

Cinta de lomo a la plancha 

Ensalada de lechuga 

Fruta del tiempo 

Pan molde sin alérgenos 

Judías pintas con verduras 

Tortilla de patata 

Ensalada de lechuga y 

aceitunas 

Fruta del tiempo 

Pan molde sin alérgenos  

Crema de calabacín 

Dados de pollo 

Patatas al vapor 

Fruta del tiempo 

Pan molde sin alérgenos  

Cocido completo 

Sopa de ave s/g 

Yogur de soja 

Pan molde sin alérgenos 

 

Espirales de colores al ajillo 

Filete de pavo al limón 

Verduras y patatas al horno 

Fruta del tiempo 

Pan molde sin alérgenos 

8 9 10 11  

Arroz con verduras 

Magro con tomate y verduras 

Patatas al vapor 

Fruta del tiempo 

Pan molde sin alérgenos 

Judías verdes con patatas 

Jamoncitos de pollo asado en 

su jugo 

Ensalada de lechuga y 

zanahoria 

Fruta del tiempo 

Pan molde sin alérgenos 

Lentejas estofadas 

Tortilla francesa 

Pisto manchego 

Fruta del tiempo 

Pan molde sin alérgenos 

Sopa de ave con fideos 

Hamburguesa de ternera en 

salsa 

Patatas fritas 

Fruta del tiempo 

Pan molde sin alérgenos  

 

 

 

 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 23 24 25 26 

 

 

 

 

 

Crema de zanahorias 

Ragut de ternera 

Maíz salteado 

Fruta del tiempo 

Pan molde sin alérgenos 

Lentejas estofadas 

Tortilla de calabacín y patata 

Ensalada de lechuga 

Fruta del tiempo 

Pan molde sin alérgenos 

Macarrones con tomate 

Hamburguesa a la plancha 

Verduras variadas 

Fruta del tiempo 

Pan molde sin alérgenos 

Sopa de ave con fideos 

Jamoncitos de pollo asado en 

su jugo 

Patatas dado 

Yogur de soja 

Pan molde sin alérgenos 

29 30    

Lentejas estofadas 

Huevos fritos 

Pisto manchego 

Fruta del tiempo 

Pan molde sin alérgenos 

Patatas guisadas con verduras 

Lomo asado a la canela 

Ensalada de lechuga y 

zanahoria 

Fruta del tiempo 

Pan molde sin alérgenos 
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Niño sin frutos secos y sin cacahuete              
 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

1 2 3 4 5 

Patatas estofadas 

Salchichas frankfurt 

Ensalada de lechuga 

Fruta del tiempo 

Pan molde sin alérgenos 

Alubias pintas con verduras 

Tortilla de patata 

Ensalada de lechuga y 

aceitunas 

Fruta del tiempo 

Pan molde sin alérgenos  

Crema de calabacín y queso 

Dados de pollo 

Patatas al vapor 

Fruta del tiempo 

Pan molde sin alérgenos  

Sopa de cocido 

Cocido completo 

Yogur sabor 

Pan molde sin alérgenos 

 

Espirales de colores al ajillo 

Salmon al horno 

Verduras y patatas al horno 

Fruta del tiempo 

Pan molde sin alérgenos 

8 9 10 11  

Arroz tres delicias 

Magro con tomate y verduras 

Patatas al vapor 

Fruta del tiempo 

Pan molde sin alérgenos 

Judías verdes con patatas 

Rodaja de merluza al huevo 

Ensalada de lechuga y 

zanahoria 

Fruta del tiempo 

Pan molde sin alérgenos 

Lentejas estofadas 

Tortilla francesa 

Pisto manchego 

Fruta del tiempo 

Pan molde sin alérgenos 

Sopa de pollo con pasta 

Burguer meat de ternera en 

salsa 

Patatas fritas 

Fruta del tiempo 

Pan molde sin alérgenos  

 

 

 

 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 23 24 25 26 

 

 

 

 

 

Crema de zanahoria y avena 

Estofado de ternera con 

couscous 

Fruta del tiempo 

Pan molde sin alérgenos 

 

Lentejas guisadas 

Tortilla de calabacín y patata 

Ensalada de lechuga 

Fruta del tiempo 

Pan molde sin alérgenos 

Macarrones con tomate 

Lomo de merluza con salsa de 

puerros 

Verduras variadas 

Fruta del tiempo 

Pan molde sin alérgenos 

Sopa de lluvia 

Jamoncitos de pollo en salsa 

Patatas dado 

Danonino Petitdino 

Pan molde sin alérgenos 

29 30    

Lentejas estofadas 

Huevos fritos 

Pisto manchego 

Fruta del tiempo 

Pan molde sin alérgenos 

Patatas con verdura 

Lomo asado a la canela 

Ensalada de lechuga y 

zanahoria 

Fruta del tiempo 

Pan molde sin alérgenos 
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 Niño sin gluten y leche                            
 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

1 2 3 4 5 

Patatas guisadas con verduras 

Cinta de lomo a la plancha 

Ensalada de lechuga 

Fruta del tiempo 

Pan molde sin alérgenos 

Judías pintas con verduras 

Tortilla de patata 

Ensalada de lechuga y 

aceitunas 

Fruta del tiempo 

Pan molde sin alérgenos  

Crema de calabacín 

Dados de pollo 

Patatas al vapor 

Fruta del tiempo 

Pan molde sin alérgenos  

Cocido completo 

Sopa de ave s/g 

Fruta del tiempo 

Pan molde sin alérgenos 

 

Espirales al ajillo s/g 

Salmón al horno 

Verduras y patatas al horno 

Fruta del tiempo 

Pan molde sin alérgenos 

8 9 10 11  

Arroz con verduras 

Magro con tomate y verduras 

Patatas al vapor 

Fruta del tiempo 

Pan molde sin alérgenos 

Judías verdes con patatas 

Merluza a la andaluza 

Ensalada de lechuga y 

zanahoria 

Fruta del tiempo 

Pan molde sin alérgenos 

Lentejas estofadas 

Tortilla francesa 

Pisto manchego 

Fruta del tiempo 

Pan molde sin alérgenos 

Sopa de ave s/g 

Hamburguesa de ternera en 

salsa 

Patatas fritas 

Fruta del tiempo 

Pan molde sin alérgenos  

 

 

 

 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 23 24 25 26 

 

 

 

 

 

Crema de zanahorias 

Ragut de ternera 

Maíz salteado 

Fruta del tiempo 

Pan molde sin alérgenos 

Lentejas estofadas 

Tortilla de calabacín y patata 

Ensalada de lechuga 

Fruta del tiempo 

Pan molde sin alérgenos 

Macarrones con tomate s/g 

Lomo de merluza con salsa de 

puerros 

Verduras variadas 

Fruta del tiempo 

Pan molde sin alérgenos 

Sopa de ave s/g 

Jamoncitos de pollo asado en 

su jugo 

Patatas dado 

Fruta del tiempo 

Pan molde sin alérgenos 

29 30    

Lentejas estofadas 

Huevos fritos 

Pisto manchego 

Fruta del tiempo 

Pan molde sin alérgenos 

Patatas guisadas con verduras 

Lomo asado a la canela 

Ensalada de lechuga y 

zanahoria 

Fruta del tiempo 

Pan molde sin alérgenos 
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Niño sin gluten y legumbre                         
 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

1 2 3 4 5 

Patatas guisadas con verduras 

Cinta de lomo a la plancha 

Ensalada de lechuga 

Fruta del tiempo 

Pan molde sin alérgenos 

Arroz y tomate 

Tortilla de patata 

Ensalada de lechuga y 

aceitunas 

Fruta del tiempo 

Pan molde sin alérgenos  

Crema de calabacín 

Dados de pollo 

Patatas al vapor 

Fruta del tiempo 

Pan molde sin alérgenos  

Sopa de ave s/g 

Filete de cerdo al ajillo 

Zanahoria asada 

Yogur sabor 

Pan molde sin alérgenos 

Espirales al ajillo s/g 

Salmón al horno 

Verduras y patatas al horno 

Fruta del tiempo 

Pan molde sin alérgenos 

8 9 10 11  

Arroz con verduras 

Magro con tomate y verduras 

Patatas al vapor 

Fruta del tiempo 

Pan molde sin alérgenos 

Verduras variadas rehogadas 

Merluza a la andaluza 

Ensalada de lechuga y 

zanahoria 

Fruta del tiempo 

Pan molde sin alérgenos 

Crema de zanahorias 

Tortilla francesa 

Pisto manchego 

Fruta del tiempo 

Pan molde sin alérgenos 

Sopa de ave s/g 

Hamburguesa de ternera en 

salsa 

Patatas fritas 

Fruta del tiempo 

Pan molde sin alérgenos  

 

 

 

 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 23 24 25 26 

 

 

 

 

 

Crema de zanahorias 

Ragut de ternera 

Maíz salteado 

Fruta del tiempo 

Pan molde sin alérgenos 

Arroz con verduras 

Tortilla de calabacín y patata 

Ensalada de lechuga 

Fruta del tiempo 

Pan molde sin alérgenos 

Macarrones con tomate s/g 

Lomo de merluza con salsa de 

puerros 

Verduras variadas 

Fruta del tiempo 

Pan molde sin alérgenos 

Sopa de ave s/g 

Jamoncitos de pollo asado en 

su jugo 

Patatas dado 

Danonino Petitdino 

Pan molde sin alérgenos 

29 30    

Crema de puerros 

Huevos fritos 

Pisto manchego 

Fruta del tiempo 

Pan molde sin alérgenos 

Patatas guisadas con verduras 

Lomo asado a la canela 

Ensalada de lechuga y 

zanahoria 

Fruta del tiempo 

Pan molde sin alérgenos 
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 Dieta para hiperlipidemia-niño                     
 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

1 2 3 4 5 

Patatas estofadas 

Lomo a la plancha 

Ensalada de lechuga 

Fruta del tiempo 

Pan 

Alubias pintas con verduras 

Tortilla francesa 

Ensalada de lechuga y 

aceitunas 

Fruta del tiempo 

Pan  

Crema de calabacín 

Dados de pollo 

Patatas al vapor 

Fruta del tiempo 

Pan  

Garbanzos con verduras 

Filete de pavo plancha 

zanahoria asada 

Yogur desnatado natural 

Pan 

Espirales de colores al ajillo 

Salmon al horno 

Verduras y patatas al horno 

Fruta del tiempo 

Pan 

8 9 10 11  

Arroz con verduras 

Lomo a la plancha 

Patatas al vapor 

Fruta del tiempo 

Pan 

Judías verdes con patatas 

Filete de merluza plancha 

Ensalada de lechuga y 

zanahoria 

Fruta del tiempo 

Pan 

Lentejas estofadas 

Tortilla francesa 

Pisto manchego 

Fruta del tiempo 

Pan 

Sopa de pollo con pasta 

Hamburguesa a la plancha 

Ensalada de lechuga y 

zanahoria 

Fruta del tiempo 

Pan  

 

 

 

 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 23 24 25 26 

 

 

 

 

 

Crema de zanahoria y avena 

Estofado de ternera con 

couscous 

Fruta del tiempo 

Pan 

 

Lentejas estofadas 

Tortilla francesa 

Ensalada de lechuga 

Fruta del tiempo 

Pan 

Macarrones con tomate 

Filete de merluza plancha 

Verduras variadas 

Fruta del tiempo 

Pan 

Sopa de lluvia 

Jamoncitos de pollo asado en 

su jugo 

Tomate asado 

Yogur desnatado natural 

Pan 

29 30    

Lentejas estofadas 

Revuelto de champiñón 

Pisto manchego 

Fruta del tiempo 

Pan 

Patatas con verdura 

Lomo a la plancha 

Ensalada de lechuga y 

zanahoria 

Fruta del tiempo 

Pan 
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 Menú profesor                                      
 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

1 2 3 4 5 

Judías verdes con jamón 

Pincho moruno 

Patatas dado 

Flan 

Pan 

Sopa de cocido 

Cocido completo 

Fruta natural 

Pan 

  

Macarrones a la napolitana 

Pescadilla levantina 

Ensalada de zanahoria 

Fruta natural 

Pan  

Menestra a la riojana 

Pollo a la barbacoa 

Ensalada variada 

Fruta natural 

Pan 

Alubias blancas hortelana 

Sardinas a la plancha 

Pisto manchego 

Fruta natural 

Pan 

8 9 10 11  

Arroz a la marinera 

Caella a la andaluza 

Ensalada variada 

Fruta natural 

Pan 

Espinacas al gratén 

Ternera asada en su jugo 

Patatas fritas 

Fruta natural 

Pan 

Lentejas burgalesa 

Lomo de sajonia plancha 

Tomate asado 

Fruta natural 

Pan 

Macarrones carbonara 

Filete de pollo a la manzana 

Ensalada de lechuga 

Yogur sabor 

Pan  
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Pimientos rellenos 

Flamenquines de fiambre y 

queso 

Patatas al vapor 

Fruta natural 

Pan 

Crema de calabaza 

Bacalao a la romana 

Panaché de verduras 

Fruta natural 

Pan 

Menestra de verduras 

Redondo de ternera asada 

Puré de patatas 

Yogur sabor 

Pan 

Patatas a la importancia 

Huevos a la riojana 

Ensalada de lechuga 

Fruta natural 

Pan 

29 30    

Crema de verduras 

Bitoques de ternera 

Salteado mixto de verduras 

Fruta natural 

Pan 

Coditos a la milanesa 

Calamares encebollados 

Arroz pilaf 

Fruta natural 

Pan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


