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Patatas con arroz 
Salchichas cocidas al horno 
Ensalada de lechuga y 
zanahoria 
Chocolate a la taza 
Pan 

Sopa de cocido 
Cocido completo 
Fruta del tiempo 
Pan 
  

Macarrones con tomate 
Salmón al horno 
Ensalada de lechuga y 
manzana 
Fruta del tiempo 
Pan integral  

13 14 15 16 17 
Ensalada completa (Lechuga, 
tomate, zanahoria, hue 
Paella mixta 
Yogur sabor 
Pan 
 

Tallarines con verduras 
Empanada casera de atún 
Ensalada de lechuga y 
aceitunas 
Fruta del tiempo 
Pan 

Crema de hummus 
Tortilla de calabacín y patata 
Champiñón salteado 
Fruta del tiempo 
Pan 

Sopa de pollo con pasta 
Burguer meat de ternera en 
salsa 
Brócoli salteado con maíz 
Fruta del tiempo 
Pan 

Patatas con pollo 
Delicias de merluza 
Ensalada de rúcula y 
trigueros 
Fruta del tiempo 
Pan 

20 21 22 23 24 
Espaguetis a la marinera 
Lomo de sajonia en salsa 
Ensalada de lechuga y maíz 
Fruta del tiempo 
Pan 

Alubias pintas con arroz 
integral 
Huevos rotos con jamón york 
Fruta del tiempo 
Pan integral 
 

Arroz con tomate 
Merluza en salsa verde 
Ensalada de lechuga, tomate y 
queso 
Fruta del tiempo 
Pan 

Crema de verduras 
Dados de pollo 
Ensalada de col 
Yogur sabor 
Pan 

Sopa de cocido 
Cocido completo 
Fruta del tiempo 
Pan 
 

27 28 29 30 31 
Patatas con verdura 
Tosta de caballa con humus y 
queso 
Ensalada de lechuga con 
tomate 
Fruta del tiempo 
Pan 

Sopa de puchero 
Mini burguer meat de ternera 
en salsa 
Salteado de patata y zanahoria 
Danonino Petitdino 
Pan 

Fabada asturiana 
Tortilla francesa 
Ensalada de lechuga 
Fruta del tiempo 
Pan 

Espirales con tomate y chorizo 
Lomo de merluza con salsa de 
puerros 
Verduras variadas 
Fruta del tiempo 
Pan 

Judías verdes con patata y 
zanahoria 
Fajita de pollo y verduras 
Patatas panadera 
Fruta del tiempo 
Pan 

 


