
Menú 
  

 

  

 

1 

 

2 
- Sopa de lluvia.Sopa de lluvia.Sopa de lluvia.Sopa de lluvia.    

- Hamburguesas con patatas.Hamburguesas con patatas.Hamburguesas con patatas.Hamburguesas con patatas.    
- Fruta de temporada.Fruta de temporada.Fruta de temporada.Fruta de temporada.    

- Puré de Puré de Puré de Puré de calabaza y arroz  calabaza y arroz  calabaza y arroz  calabaza y arroz  
con con con con pavopavopavopavo....    

- Yogurt.Yogurt.Yogurt.Yogurt.    

 

3 
- Arroz con carneArroz con carneArroz con carneArroz con carne....    

- Delicias de merluzaDelicias de merluzaDelicias de merluzaDelicias de merluza....    
- Fruta de temporadaFruta de temporadaFruta de temporadaFruta de temporada....    

- Puré de verduras con Puré de verduras con Puré de verduras con Puré de verduras con 
pescadopescadopescadopescado....    

- Yogurt.Yogurt.Yogurt.Yogurt.    

LUNES MARTES 

9 
- Macarrones a la boloñesa.Macarrones a la boloñesa.Macarrones a la boloñesa.Macarrones a la boloñesa.    

- Tortilla de atún.Tortilla de atún.Tortilla de atún.Tortilla de atún.    
- Fruta de temporada.Fruta de temporada.Fruta de temporada.Fruta de temporada.    

- Puré Puré Puré Puré de guisantes con de guisantes con de guisantes con de guisantes con 

pescadopescadopescadopescado    

- Yogurt.Yogurt.Yogurt.Yogurt.    

-     

10 
- Sopa de arrozSopa de arrozSopa de arrozSopa de arroz....    

- Salmón en salsa con patatas Salmón en salsa con patatas Salmón en salsa con patatas Salmón en salsa con patatas 
panaderaspanaderaspanaderaspanaderas....    

- Fruta de Fruta de Fruta de Fruta de temporadatemporadatemporadatemporada....    

- Puré de verduras con Puré de verduras con Puré de verduras con Puré de verduras con pollopollopollopollo
Yogurt.Yogurt.Yogurt.Yogurt. 

    

16 
- Sopa de Sopa de Sopa de Sopa de picadillopicadillopicadillopicadillo....    

- Lomo adobado con patatasLomo adobado con patatasLomo adobado con patatasLomo adobado con patatas....    
- Fruta de temporada.Fruta de temporada.Fruta de temporada.Fruta de temporada.    

- Puré de Puré de Puré de Puré de calabacín y tomate calabacín y tomate calabacín y tomate calabacín y tomate 
con pcon pcon pcon polloolloolloollo....    
Yogurt.Yogurt.Yogurt.Yogurt. 

17 
- Arroz Arroz Arroz Arroz a la cubanaa la cubanaa la cubanaa la cubana....    

- Huevo frito y salchichasHuevo frito y salchichasHuevo frito y salchichasHuevo frito y salchichas....    
- Fruta de temporada.Fruta de temporada.Fruta de temporada.Fruta de temporada.    

- Puré de verduras con Puré de verduras con Puré de verduras con Puré de verduras con 
pescado.pescado.pescado.pescado.    

- YogurtYogurtYogurtYogurt....    

23 
- Espaguetis con atún y Espaguetis con atún y Espaguetis con atún y Espaguetis con atún y 

tomate.tomate.tomate.tomate.    
- Tortilla de jamón yorkTortilla de jamón yorkTortilla de jamón yorkTortilla de jamón york....    
- Fruta de temporada.Fruta de temporada.Fruta de temporada.Fruta de temporada.    

- Puré de puerro patatas y Puré de puerro patatas y Puré de puerro patatas y Puré de puerro patatas y 
zanahoria con zanahoria con zanahoria con zanahoria con terneraterneraterneraternera....    

- Yogurt.Yogurt.Yogurt.Yogurt.    

24 
- Arroz Arroz Arroz Arroz tres deliciastres deliciastres deliciastres delicias....    

- Halibut en salsa conHalibut en salsa conHalibut en salsa conHalibut en salsa con    patatas patatas patatas patatas 
panaderaspanaderaspanaderaspanaderas....    

- Fruta de temporada.Fruta de temporada.Fruta de temporada.Fruta de temporada.    

- Puré de verduras con Puré de verduras con Puré de verduras con Puré de verduras con pollopollopollopollo
- Yogurt.Yogurt.Yogurt.Yogurt.    

    

30 
- Sopa de Sopa de Sopa de Sopa de cocidococidococidococido....    

- Salchichas frescasSalchichas frescasSalchichas frescasSalchichas frescas....    
- Fruta de temporada.Fruta de temporada.Fruta de temporada.Fruta de temporada.    

- Puré de Puré de Puré de Puré de guisantesguisantesguisantesguisantes    con con con con 
terneraterneraterneraternera....    

- Yogurt.Yogurt.Yogurt.Yogurt.    

31 
- Paella de verdurasPaella de verdurasPaella de verdurasPaella de verduras....    

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

- Puré de berenjenas y patatas Puré de berenjenas y patatas Puré de berenjenas y patatas Puré de berenjenas y patatas 
con con con con pescadopescadopescadopescado....    

- Yogurt.Yogurt.Yogurt.Yogurt.    
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4 
- Carillas estofadas.Carillas estofadas.Carillas estofadas.Carillas estofadas.    
- Tortilla de patatasTortilla de patatasTortilla de patatasTortilla de patatas....    

- YogurtYogurtYogurtYogurt    

- Puré de carillasPuré de carillasPuré de carillasPuré de carillas    conconconcon    ppppolloolloolloollo....    
- Yogurt.Yogurt.Yogurt.Yogurt.    

 

5 
- Crema de espinacasCrema de espinacasCrema de espinacasCrema de espinacas....    

- Filete de tFilete de tFilete de tFilete de toro de mar empanado.oro de mar empanado.oro de mar empanado.oro de mar empanado.
- Fruta de temporada.Fruta de temporada.Fruta de temporada.Fruta de temporada.    

- Puré de espinas Puré de espinas Puré de espinas Puré de espinas con con con con terneraterneraterneraternera
- Yogurt.Yogurt.Yogurt.Yogurt.    

 

MIÉRCOLES JUEVES 

Salmón en salsa con patatas Salmón en salsa con patatas Salmón en salsa con patatas Salmón en salsa con patatas 

pollopollopollopollo....    

11 
- Lentejas estofadasLentejas estofadasLentejas estofadasLentejas estofadas....    

- Cintas de lomoCintas de lomoCintas de lomoCintas de lomo....    
- YogurtYogurtYogurtYogurt....    

- Puré de lentejasPuré de lentejasPuré de lentejasPuré de lentejas    con con con con terneraterneraterneraternera....    

- Yogurt.Yogurt.Yogurt.Yogurt.    

 

12 

Fiesta nacional 

de España 

    

18 
- Cocido extremeño (pollo, Cocido extremeño (pollo, Cocido extremeño (pollo, Cocido extremeño (pollo, 

chorizo, ternera…)chorizo, ternera…)chorizo, ternera…)chorizo, ternera…)....    
- EnsaladaEnsaladaEnsaladaEnsalada....    
- Yogurt.Yogurt.Yogurt.Yogurt.    

Puré de garbanzos con ternera.Puré de garbanzos con ternera.Puré de garbanzos con ternera.Puré de garbanzos con ternera.    

- Yogurt.Yogurt.Yogurt.Yogurt.    

 

19 
- Crema de calabazaCrema de calabazaCrema de calabazaCrema de calabaza....    

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

- Puré de Puré de Puré de Puré de calabazacalabazacalabazacalabaza    con pcon pcon pcon pavoavoavoavo
- Yogurt.Yogurt.Yogurt.Yogurt.    

 

patatas patatas patatas patatas 

pollopollopollopollo....    

25 
- Carillas estofadas.Carillas estofadas.Carillas estofadas.Carillas estofadas.    

- Pollo en salsaPollo en salsaPollo en salsaPollo en salsa....    
- YogurtYogurtYogurtYogurt    

- Puré de carillasPuré de carillasPuré de carillasPuré de carillas    conconconcon    pavopavopavopavo....    
- Yogurt.Yogurt.Yogurt.Yogurt.    

    

    

26 
- Crema de guisantesCrema de guisantesCrema de guisantesCrema de guisantes....    

- Filete de toro de mar empanadoFilete de toro de mar empanadoFilete de toro de mar empanadoFilete de toro de mar empanado
- Fruta de temporada.Fruta de temporada.Fruta de temporada.Fruta de temporada.

- Puré de guisantes con Puré de guisantes con Puré de guisantes con Puré de guisantes con ppppescadoescadoescadoescado
- Yogurt.Yogurt.Yogurt.Yogurt.    

 

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

    

 

 

    
oro de mar empanado.oro de mar empanado.oro de mar empanado.oro de mar empanado.    

    

terneraterneraterneraternera....    

6 
- Marmitako de pescadoMarmitako de pescadoMarmitako de pescadoMarmitako de pescado....    

- Salchichas frescasSalchichas frescasSalchichas frescasSalchichas frescas....    
- Fruta de temporada.Fruta de temporada.Fruta de temporada.Fruta de temporada.    

- Puré de Puré de Puré de Puré de berenjenas y patatasberenjenas y patatasberenjenas y patatasberenjenas y patatas    
con con con con pavopavopavopavo....    
YogurtYogurtYogurtYogurt 

VIERNES 

Fiesta nacional 

 

13 
- Estofado de paEstofado de paEstofado de paEstofado de patatatatatas con tas con tas con tas con 

carnecarnecarnecarne....    
- Lenguado en salsaLenguado en salsaLenguado en salsaLenguado en salsa....    

- Fruta de temporada.Fruta de temporada.Fruta de temporada.Fruta de temporada.    

- Puré de puerro, patatas y Puré de puerro, patatas y Puré de puerro, patatas y Puré de puerro, patatas y 
zanahoria con zanahoria con zanahoria con zanahoria con ppppavoavoavoavo....    

- Yogurt.Yogurt.Yogurt.Yogurt.    

    
    

Fruta de temporada.Fruta de temporada.Fruta de temporada.Fruta de temporada.    

avoavoavoavo....    

20 
- Coliflor en salsa.Coliflor en salsa.Coliflor en salsa.Coliflor en salsa.....    

- CroquCroquCroquCroquetasetasetasetas    de pollode pollode pollode pollo....    
- Fruta de temporada.Fruta de temporada.Fruta de temporada.Fruta de temporada.    

- Puré Puré Puré Puré espinacas yespinacas yespinacas yespinacas y    arrozarrozarrozarroz    con con con con 
pescadopescadopescadopescado....    

- Yogurt.Yogurt.Yogurt.Yogurt.    
-  

    
Filete de toro de mar empanadoFilete de toro de mar empanadoFilete de toro de mar empanadoFilete de toro de mar empanado....    

Fruta de temporada.Fruta de temporada.Fruta de temporada.Fruta de temporada.    

escadoescadoescadoescado....    

27 
- BrócoliBrócoliBrócoliBrócoli    en salsaen salsaen salsaen salsa....    

- Ternera a la jardinera.Ternera a la jardinera.Ternera a la jardinera.Ternera a la jardinera.    
- YogurtYogurtYogurtYogurt....    

- Puré de Puré de Puré de Puré de judías verdes y patatasjudías verdes y patatasjudías verdes y patatasjudías verdes y patatas    
con pcon pcon pcon polloolloolloollo....    

- Yogurt.Yogurt.Yogurt.Yogurt. 

 


