
 

productos de
temporada

PRODUCTOS 
ECOLÓGICOS 

 
 
 

semana 
del 

17 AL 21

semana
 del

1 O al 14

semana 
del

24 AL 28

1ºjudias pintas guisadas con
arroz

2ºfilete de pollo villarroy  con
guisantes rehogados

P: pera con vaso de leche

1º:fideua con carne y marisco
2º:merluza rebozada  con

zahanorias rehogadas
p: gelatina de frutas

pan de cereales

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES

MENÚ ESCOLAR MES DE ENERO 2022

1º: JUDIAS blancas guisadas 
con chorizo

2º: tortilla de calabacín con
ensalada de tomate y maíz 

P: pera
pan integral

 

1ºpatatas guisadas  con bonito
2º: albÓndigas de ternera

guisadas con salsa de tomate
y ensalada de lechuga 
P: pera y vaso de leche 

semana
del 
31

VIERNES

1º: MENESTRA DE VERDURAS
 GUISADAS

2º: pollo asado 
con patata panadera

P: mandarina con VASO DE LECHE
 

1º: patatas guisadas con carne
de ternera

2ª:filete de salmón al horno
con ensalada de tomate

P: yogur

1º: macarrones con chorizo y
tomate gratinados con queso

2º: cinta de lomo al horno 
 CON ENSALDA DE TOMATE Y

ZANAHORIA  
P: NARANJA 

productos  
INTEGRALes

info nutricional

alÉRgenos

consumo 
 mensual

recomendaciones 
para la cena

menú dietas
especiales

1º: lentejas guisadas 
con chorizo

2º: filete de merluza al
horno con verduras

P: naranja
pan integral

1º: cocido madrileño. 
sopa de cocido con fideos.

2º: cocido completo
(garbanzos,carne, verdura)

p:  mandarina con vaso de leche
 

1º: Paella de verdura con pollo 
y pescado 

2º: atún en tacos a la plancha
con  pisto de verduras

p: plátano Y VASO DE LECHE
pan de cereales

1º: espaguetís con bechamel y
bacón 

2º: cazón adobado  con  ensalada  
de lechuga y máiz, 

P: manzana y vaso de leche
 

1º: coliflor gratinada
2º: huevos cocidos con atún  y

ensalada de quinoa
P: plátano y vaso de leche

pan integral

1º: lasaña de atún 
2º: tortilla de queso  con

ensalada de lechuga y tomate
P: manzana vaso de leche

 

1º: brocolí salteado al ajillo
2º: magro de cerdo guisado con

tomate acompañado de 
patatas fritas

p: plátano con vaso de leche
 

1º:patatatas guisadas con
verduras

2ºfilete de bacalao a la bilbaina
con ensalada
P: natillas 

1º: lentejas guisadas con
verduras

2º: filete de pavo al horno con
ensalada de lechuga, tomate y

zanahoria
p: manzana con vaso de leche

 

https://drive.google.com/file/d/15jLo2bfwsygsLeGch4YDBQqhDOSd9dzk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qSvG5KfFdPzo5y-3ac5hFIWCT02Jqh0L/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qSvG5KfFdPzo5y-3ac5hFIWCT02Jqh0L/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rTovKKzrJ5W9X2NnRTujpoFjPgpZ0MIs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rTovKKzrJ5W9X2NnRTujpoFjPgpZ0MIs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rTovKKzrJ5W9X2NnRTujpoFjPgpZ0MIs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17xvA3_mNupdxCzAJhY8GGu_8pUddFCIW/view?usp=sharing


¿QUÉ CENAR  SI HEMOS COMIDO...?

RECOMENDACIONES DE CENAS  

CEREALES
PASTA

TUBéRCULOS

VERDURAS COCIDAS
ENSALADA

VERDURAS COCIDAS
ENSALADA

CEREALES
PASTA

FÉCULAS

POLLO
TERNERA
CERDO

PESCADO 
HUEVO

PESCADO CARNE MAGRA
HUEVO

PESCADO 
HUEVO

POLLO
TERNERA
CERDO

LÁCTEO FRUTA

COMIDA CENA




