
- Menú 
 

  

 

1 

 

3333    
- Caracolas con tomate y Caracolas con tomate y Caracolas con tomate y Caracolas con tomate y 

chorizochorizochorizochorizo    
- Tortilla de atúnTortilla de atúnTortilla de atúnTortilla de atún    

- 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 pollocon pollocon pollocon pollo    

- YogurtYogurtYogurtYogurt    
-  

4444    
- Cocido extremeño (pollo, Cocido extremeño (pollo, Cocido extremeño (pollo, Cocido extremeño (pollo, 

chorizo, ternera,…)chorizo, ternera,…)chorizo, ternera,…)chorizo, ternera,…)    
- EnsaladaEnsaladaEnsaladaEnsalada    
- YogurtYogurtYogurtYogurt    

- Puré de garbanzos con Puré de garbanzos con Puré de garbanzos con Puré de garbanzos con 
terneraterneraterneraternera    

- YogurtYogurtYogurtYogurt    
-     

LUNES MARTES 

10101010    
- Sopa de Sopa de Sopa de Sopa de cocidococidococidococido    

- Hamburguesas con patatasHamburguesas con patatasHamburguesas con patatasHamburguesas con patatas    
- Fruta de temporadaFruta de temporadaFruta de temporadaFruta de temporada    

- Puré de Puré de Puré de Puré de guisantesguisantesguisantesguisantes        con con con con pollopollopollopollo    
- YogurtYogurtYogurtYogurt    

 

11111111    
- Lentejas estofadasLentejas estofadasLentejas estofadasLentejas estofadas    
- Tortilla de patatasTortilla de patatasTortilla de patatasTortilla de patatas    

- YogurtYogurtYogurtYogurt    

- Puré de lentejas con Puré de lentejas con Puré de lentejas con Puré de lentejas con terneraterneraterneraternera
- YogurtYogurtYogurtYogurt    

    

17171717    
- 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 de temporadaFruta de temporadaFruta de temporadaFruta de temporada    

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

- YogurtYogurtYogurtYogurt    

 

18181818    
- Carillas estofadasCarillas estofadasCarillas estofadasCarillas estofadas    

- Croquetas de pollo Croquetas de pollo Croquetas de pollo Croquetas de pollo     
- YogurtYogurtYogurtYogurt    

- Puré de carillas con polloPuré de carillas con polloPuré de carillas con polloPuré de carillas con pollo
- YogurtYogurtYogurtYogurt    

 

24242424    
- Sopa de picadilloSopa de picadilloSopa de picadilloSopa de picadillo    

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

- Puré de calabaza con Puré de calabaza con Puré de calabaza con Puré de calabaza con 
pescadopescadopescadopescado    

- YogurtYogurtYogurtYogurt    

25252525    
- Cocido extremeño (pollo, Cocido extremeño (pollo, Cocido extremeño (pollo, Cocido extremeño (pollo, 

chorizo, ternera,…)chorizo, ternera,…)chorizo, ternera,…)chorizo, ternera,…)    
- EnsaladaEnsaladaEnsaladaEnsalada    
- YogurtYogurtYogurtYogurt    

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

    

    

Menú Septiembre 2018     

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

5555    
- Sopa de arrozSopa de arrozSopa de arrozSopa de arroz    

- Salchichas frescasSalchichas frescasSalchichas frescasSalchichas frescas    

- 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    

 

6666    
- Judías verdJudías verdJudías verdJudías verd    y patatas y patatas y patatas y patatas 

rehogadas con jamón y tomaterehogadas con jamón y tomaterehogadas con jamón y tomaterehogadas con jamón y tomate
- Lenguado a la planchaLenguado a la planchaLenguado a la planchaLenguado a la plancha

- 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    
 

MIÉRCOLES JUEVES 

terneraterneraterneraternera    

12121212    
- Arroz con carneArroz con carneArroz con carneArroz con carne    

- Merluza la romanaMerluza la romanaMerluza la romanaMerluza la romana    
- 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 pavopavopavopavo    
- YogurtYogurtYogurtYogurt    

13131313    
- Marmitako de pescadoMarmitako de pescadoMarmitako de pescadoMarmitako de pescado
- Ternera a la jardineraTernera a la jardineraTernera a la jardineraTernera a la jardinera
- 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 pescadozanahoria con pescadozanahoria con pescadozanahoria con pescado

- YogurtYogurtYogurtYogurt    
 

Puré de carillas con polloPuré de carillas con polloPuré de carillas con polloPuré de carillas con pollo    

19191919    
- Arroz tres deliciasArroz tres deliciasArroz tres deliciasArroz tres delicias    

- Halibut a la planchaHalibut a la planchaHalibut a la planchaHalibut a la plancha    
- panaderaspanaderaspanaderaspanaderas    

- 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    

-     

 

20202020    
- Coliflor en salsaColiflor en salsaColiflor en salsaColiflor en salsa    

- LomoLomoLomoLomo    a la planchaa la planchaa la planchaa la plancha    con patatascon patatascon patatascon patatas
- Fruta de temporadaFruta de temporadaFruta de temporadaFruta de temporada

- Puré de espinacas con Puré de espinacas con Puré de espinacas con Puré de espinacas con pavopavopavopavo
- YogurtYogurtYogurtYogurt    

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

pollopollopollopollo    

26262626    
- Arroz a la cubanaArroz a la cubanaArroz a la cubanaArroz a la cubana    

- Huevo frito y salchichasHuevo frito y salchichasHuevo frito y salchichasHuevo frito y salchichas    
-     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 terneraterneraterneraternera    
- YogurtYogurtYogurtYogurt    

27272727    
- Estofado de patatas con carneEstofado de patatas con carneEstofado de patatas con carneEstofado de patatas con carne

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

- Puré de Puré de Puré de Puré de berenjenas y patatasberenjenas y patatasberenjenas y patatasberenjenas y patatas
con pcon pcon pcon pavoavoavoavo    

- YogurtYogurtYogurtYogurt    

 

  

y patatas y patatas y patatas y patatas 
rehogadas con jamón y tomaterehogadas con jamón y tomaterehogadas con jamón y tomaterehogadas con jamón y tomate    

Lenguado a la planchaLenguado a la planchaLenguado a la planchaLenguado a la plancha    
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 

7777    
- Crema de espinacasCrema de espinacasCrema de espinacasCrema de espinacas    

- Pechuga de pollo en salsaPechuga de pollo en salsaPechuga de pollo en salsaPechuga de pollo en salsa    
- Fruta de temporadaFruta de temporadaFruta de temporadaFruta de temporada    

- Puré de espinas con pPuré de espinas con pPuré de espinas con pPuré de espinas con pescadoescadoescadoescado    
- YogurtYogurtYogurtYogurt    

 

VIERNES 

Marmitako de pescadoMarmitako de pescadoMarmitako de pescadoMarmitako de pescado    
Ternera a la jardineraTernera a la jardineraTernera a la jardineraTernera a la jardinera    
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 pescadozanahoria con pescadozanahoria con pescadozanahoria con pescado    

14141414    
- Crema de Crema de Crema de Crema de calabazacalabazacalabazacalabaza    

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

- Puré de Puré de Puré de Puré de calabazacalabazacalabazacalabaza    con pollocon pollocon pollocon pollo    
- YogurtYogurtYogurtYogurt    

 

con patatascon patatascon patatascon patatas    
Fruta de temporadaFruta de temporadaFruta de temporadaFruta de temporada    

pavopavopavopavo    

21212121    
- Crema de guisantesCrema de guisantesCrema de guisantesCrema de guisantes    

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

- Fruta de temporadaFruta de temporadaFruta de temporadaFruta de temporada    

- Puré de guisantes con Puré de guisantes con Puré de guisantes con Puré de guisantes con terneraterneraterneraternera    
- YogurtYogurtYogurtYogurt    

 

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

Fruta de temporadaFruta de temporadaFruta de temporadaFruta de temporada    

berenjenas y patatasberenjenas y patatasberenjenas y patatasberenjenas y patatas    

28282828    
- Crema de Crema de Crema de Crema de calabacíncalabacíncalabacíncalabacín    

- Pollo a la plancha con patatasPollo a la plancha con patatasPollo a la plancha con patatasPollo a la plancha con patatas    
- Fruta de temporadaFruta de temporadaFruta de temporadaFruta de temporada    

- Puré de calabacín y tomate con Puré de calabacín y tomate con Puré de calabacín y tomate con Puré de calabacín y tomate con 
pescadopescadopescadopescado    

- YogurtYogurtYogurtYogurt    


