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LUNES MARTES 

5 
- Espaguetis con atún y tomateEspaguetis con atún y tomateEspaguetis con atún y tomateEspaguetis con atún y tomate    

- Tortilla de jamón yorkTortilla de jamón yorkTortilla de jamón yorkTortilla de jamón york    
- Fruta Fruta Fruta Fruta de temporadade temporadade temporadade temporada    

- Puré de calabaza con Puré de calabaza con Puré de calabaza con Puré de calabaza con terneraterneraterneraternera    
- YogurtYogurtYogurtYogurt    

 

6 
- Cocido extremeño (pollo, Cocido extremeño (pollo, Cocido extremeño (pollo, Cocido extremeño (pollo, 

ternera, choriza,..)ternera, choriza,..)ternera, choriza,..)ternera, choriza,..)    
- EnsaladaEnsaladaEnsaladaEnsalada    
- YogurtYogurtYogurtYogurt    

- Puré de garbanzos con Puré de garbanzos con Puré de garbanzos con Puré de garbanzos con pollopollopollopollo
- YogurtYogurtYogurtYogurt    

 

12 
- Sopa de cocidoSopa de cocidoSopa de cocidoSopa de cocido    

- Albóndigas en salsaAlbóndigas en salsaAlbóndigas en salsaAlbóndigas en salsa    
- Fruta de temporadaFruta de temporadaFruta de temporadaFruta de temporada    

- Puré de berenjenas y patatas Puré de berenjenas y patatas Puré de berenjenas y patatas Puré de berenjenas y patatas 
con pescadocon pescadocon pescadocon pescado    

- Fruta de temporadaFruta de temporadaFruta de temporadaFruta de temporada    

 

13 
- Lentejas estofadasLentejas estofadasLentejas estofadasLentejas estofadas    
- Tortilla deTortilla deTortilla deTortilla de    patataspatataspatataspatatas    

- YogurtYogurtYogurtYogurt    

- Puré de lentejas con polloPuré de lentejas con polloPuré de lentejas con polloPuré de lentejas con pollo
- YogurtYogurtYogurtYogurt    

 

19 
- Macarrones a la boloñesaMacarrones a la boloñesaMacarrones a la boloñesaMacarrones a la boloñesa    

- Tortilla de Tortilla de Tortilla de Tortilla de atúnatúnatúnatún    
- Fruta de temporadaFruta de temporadaFruta de temporadaFruta de temporada    

- Puré de Puré de Puré de Puré de calabacín y tomate calabacín y tomate calabacín y tomate calabacín y tomate 
con pollocon pollocon pollocon pollo    

- YogurtYogurtYogurtYogurt    

 

20 
- Carillas estofadasCarillas estofadasCarillas estofadasCarillas estofadas    
- Salchichas frescasSalchichas frescasSalchichas frescasSalchichas frescas    

- YogurtYogurtYogurtYogurt    

- Puré de carillas con terneraPuré de carillas con terneraPuré de carillas con terneraPuré de carillas con ternera
- YogurtYogurtYogurtYogurt    

 

26 
Día del  

Docente 
(El Centro permanecerá cerrado) 

27 
- Cocido extremeño (pollo, Cocido extremeño (pollo, Cocido extremeño (pollo, Cocido extremeño (pollo, 

ternera, choriza,..)ternera, choriza,..)ternera, choriza,..)ternera, choriza,..)    
- EnsaladaEnsaladaEnsaladaEnsalada    
- YogurtYogurtYogurtYogurt    

- Puré de garbanzos con Puré de garbanzos con Puré de garbanzos con Puré de garbanzos con pavopavopavopavo
- YogurtYogurtYogurtYogurt    
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1 
 

Día de Todos los 
Santos                      

(El centro permanecerá cerrado)

MIÉRCOLES JUEVES 

Cocido extremeño (pollo, Cocido extremeño (pollo, Cocido extremeño (pollo, Cocido extremeño (pollo, 

pollopollopollopollo    

7 
- Arroz con carneArroz con carneArroz con carneArroz con carne    

- Merluza a la romanaMerluza a la romanaMerluza a la romanaMerluza a la romana    
- Fruta de temporadaFruta de temporadaFruta de temporadaFruta de temporada    

- Puré de verduras con pescadoPuré de verduras con pescadoPuré de verduras con pescadoPuré de verduras con pescado    
- YogurtYogurtYogurtYogurt    

 

8 
- JudíaJudíaJudíaJudías verd. y patatas s verd. y patatas s verd. y patatas s verd. y patatas 

rehogadas con jamón y tomaterehogadas con jamón y tomaterehogadas con jamón y tomaterehogadas con jamón y tomate
- Ternera a la jardineraTernera a la jardineraTernera a la jardineraTernera a la jardinera
- Fruta de temporadaFruta de temporadaFruta de temporadaFruta de temporada

- Puré de judías verd. y patatas Puré de judías verd. y patatas Puré de judías verd. y patatas Puré de judías verd. y patatas 
con pavocon pavocon pavocon pavo    

- YogurtYogurtYogurtYogurt    

Puré de lentejas con polloPuré de lentejas con polloPuré de lentejas con polloPuré de lentejas con pollo    

14 
- Arroz tres deliciasArroz tres deliciasArroz tres deliciasArroz tres delicias    

- Lenguado a la plancha con Lenguado a la plancha con Lenguado a la plancha con Lenguado a la plancha con 
patatas panaderaspatatas panaderaspatatas panaderaspatatas panaderas    

- Fruta de temporadaFruta de temporadaFruta de temporadaFruta de temporada    

- Puré de Puré de Puré de Puré de verduras con terneraverduras con terneraverduras con terneraverduras con ternera    
- YogurtYogurtYogurtYogurt    

 

15 
- Marmitako de pescadoMarmitako de pescadoMarmitako de pescadoMarmitako de pescado

- Croquetas de polloCroquetas de polloCroquetas de polloCroquetas de pollo
- Fruta de temporadaFruta de temporadaFruta de temporadaFruta de temporada

- Puré de puerro, patatas y Puré de puerro, patatas y Puré de puerro, patatas y Puré de puerro, patatas y 
zanahoria con pavozanahoria con pavozanahoria con pavozanahoria con pavo

- YogurYogurYogurYogur    

 

Puré de carillas con terneraPuré de carillas con terneraPuré de carillas con terneraPuré de carillas con ternera    

21 
- Sopa de arrozSopa de arrozSopa de arrozSopa de arroz    

- Salmón en salsaSalmón en salsaSalmón en salsaSalmón en salsa    
- Fruta de temporadaFruta de temporadaFruta de temporadaFruta de temporada    

- Puré de verduras con pavoPuré de verduras con pavoPuré de verduras con pavoPuré de verduras con pavo    
- YogurtYogurtYogurtYogurt    

 

22 
- Coliflor en salsaColiflor en salsaColiflor en salsaColiflor en salsa    

- Lomo adobado con patatas Lomo adobado con patatas Lomo adobado con patatas Lomo adobado con patatas 
fritasfritasfritasfritas    

- Fruta de temporadaFruta de temporadaFruta de temporadaFruta de temporada

- Puré de berenjenas y patatas Puré de berenjenas y patatas Puré de berenjenas y patatas Puré de berenjenas y patatas 
con pescadocon pescadocon pescadocon pescado    
- YogurtYogurtYogurtYogurt    

Cocido extremeño (pollo, Cocido extremeño (pollo, Cocido extremeño (pollo, Cocido extremeño (pollo, 

pavopavopavopavo    

28 
- Arroz ala cubanaArroz ala cubanaArroz ala cubanaArroz ala cubana    

- Huevo y Huevo y Huevo y Huevo y salchichassalchichassalchichassalchichas    
- Fruta de temporadaFruta de temporadaFruta de temporadaFruta de temporada    

- Puré de verduras con pescadoPuré de verduras con pescadoPuré de verduras con pescadoPuré de verduras con pescado    
- YogurtYogurtYogurtYogurt    

 

29 
- Estofado de patatas con carneEstofado de patatas con carneEstofado de patatas con carneEstofado de patatas con carne

- Filete de toro deFilete de toro deFilete de toro deFilete de toro de    mar mar mar mar 
empanadoempanadoempanadoempanado    

- Fruta de temporadaFruta de temporadaFruta de temporadaFruta de temporada

- Puré puerro, patatas y Puré puerro, patatas y Puré puerro, patatas y Puré puerro, patatas y 
zanahoria con pollozanahoria con pollozanahoria con pollozanahoria con pollo

- YogurtYogurtYogurtYogurt    

 

Día de Todos los 
                     

(El centro permanecerá cerrado)  

2 
- Crema de calabacínCrema de calabacínCrema de calabacínCrema de calabacín    

- Halibut a la plancha con Halibut a la plancha con Halibut a la plancha con Halibut a la plancha con patataspatataspatataspatatas    
- Fruta de temporadaFruta de temporadaFruta de temporadaFruta de temporada    

- Puré de calabacín Puré de calabacín Puré de calabacín Puré de calabacín y tomate y tomate y tomate y tomate con con con con 
pavopavopavopavo    

- YogurtYogurtYogurtYogurt    

 

VIERNES 

s verd. y patatas s verd. y patatas s verd. y patatas s verd. y patatas 
rehogadas con jamón y tomaterehogadas con jamón y tomaterehogadas con jamón y tomaterehogadas con jamón y tomate    

Ternera a la jardineraTernera a la jardineraTernera a la jardineraTernera a la jardinera    
Fruta de temporadaFruta de temporadaFruta de temporadaFruta de temporada    

Puré de judías verd. y patatas Puré de judías verd. y patatas Puré de judías verd. y patatas Puré de judías verd. y patatas 

9 
- Crema de espinacasCrema de espinacasCrema de espinacasCrema de espinacas    

- Salmón en salsaSalmón en salsaSalmón en salsaSalmón en salsa    con verduritascon verduritascon verduritascon verduritas    
- Fruta de temporadaFruta de temporadaFruta de temporadaFruta de temporada    

- Puré de espinacas y arroz con Puré de espinacas y arroz con Puré de espinacas y arroz con Puré de espinacas y arroz con 
terneraterneraterneraternera    

- YogurtYogurtYogurtYogurt    

 

Marmitako de pescadoMarmitako de pescadoMarmitako de pescadoMarmitako de pescado    
    

Fruta de temporadaFruta de temporadaFruta de temporadaFruta de temporada    

Puré de puerro, patatas y Puré de puerro, patatas y Puré de puerro, patatas y Puré de puerro, patatas y 
zanahoria con pavozanahoria con pavozanahoria con pavozanahoria con pavo    

16 
- Crema de guisantesCrema de guisantesCrema de guisantesCrema de guisantes    

- Filete de torFilete de torFilete de torFilete de toroooo    de mar empanadode mar empanadode mar empanadode mar empanado    
- Fruta de temporadaFruta de temporadaFruta de temporadaFruta de temporada    

- Puré de guisantes con pescadoPuré de guisantes con pescadoPuré de guisantes con pescadoPuré de guisantes con pescado    
- YogurtYogurtYogurtYogurt    

 

Lomo adobado con patatas Lomo adobado con patatas Lomo adobado con patatas Lomo adobado con patatas 

Fruta de temporadaFruta de temporadaFruta de temporadaFruta de temporada    

Puré de berenjenas y patatas Puré de berenjenas y patatas Puré de berenjenas y patatas Puré de berenjenas y patatas 

23 
- Crema de calabazaCrema de calabazaCrema de calabazaCrema de calabaza    

- Merluza al hornoMerluza al hornoMerluza al hornoMerluza al horno    
- Fruta de temporadaFruta de temporadaFruta de temporadaFruta de temporada    

- Puré de calabaza con polloPuré de calabaza con polloPuré de calabaza con polloPuré de calabaza con pollo    
- YogurtYogurtYogurtYogurt    

 

Estofado de patatas con carneEstofado de patatas con carneEstofado de patatas con carneEstofado de patatas con carne    
mar mar mar mar 

Fruta de temporadaFruta de temporadaFruta de temporadaFruta de temporada    

Puré puerro, patatas y Puré puerro, patatas y Puré puerro, patatas y Puré puerro, patatas y 
zanahoria con pollozanahoria con pollozanahoria con pollozanahoria con pollo    

30 
- Crema de Crema de Crema de Crema de verdurasverdurasverdurasverduras    

- Pechugas de pollo en salsa y Pechugas de pollo en salsa y Pechugas de pollo en salsa y Pechugas de pollo en salsa y 
patataspatataspatataspatatas    

- Fruta de temporadaFruta de temporadaFruta de temporadaFruta de temporada    

- Puré de verduras con terneraPuré de verduras con terneraPuré de verduras con terneraPuré de verduras con ternera    
- YogurtYogurtYogurtYogurt    

 


