
 

productos de
temporada

PRODUCTOS 
ECOLÓGICOS 

 
 
 

semana 
del 

7 AL 11

semana
 del

1 al 4

semana 
del

14 AL 18

1º sopa de cocido con fideos
2ºcocido completo.

(garbanzos, carne, verdura)
P: naranja

1º: espaguetís con salsa de tomate
2º:pollo asado acompañado de 

 ensalada de lechuga, 
tomate y maíz

p: plátano 
pan integral

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES

MENÚ ESCOLAR MES DE FEBRERO 2022

1º: patatas guisadas con costillas
de cerdo

2º filete de pescadilla rebozado
con pisto

p: plátano y vaso de leche
pan integral

 

1º coliflor rehogada
2º: filete de merluza con salsa
de tomate y patatas asadas

p: naranja 
pan de cereales

semana
del 

21 al 24

VIERNES

1º: judias blancas guisadas 
con jamón

2º ragout de cerdo guisado con 
zanahorias rehogadas
p: pera y vaso de leche

productos  
INTEGRALes

info nutricional

alÉRgenos

consumo 
 mensual

recomendaciones 
para la cena

menú dietas
especiales

1º: Paella de verdura
 con pollo y pescado 

2º: tortilla de patatas con
ensalada de 

escarola y tomate
P: manzana  y vaso de leche

pan de cereales

1º:brocolí rehogado 
con jamón

2º: albondigas de pollo
 guisadas con patatas fritas

P:plátano 

1º: arroz guisado milanesa
2º:atún en tacos a la plancha

con menestra de verduras
guisadas

p: manzana y vaso de leche 
pan de cereales

1º:garbanzos guisados con
verduras

2º: tortilla de atún con queso y 
 ensalada de lechuga y tomate

P: pera y  vaso de leche
 

1º: guisantes rehogados
2ºfilete de merlluza 

a laplancha con
 arroz blanco

P: piña natural y vaso de leche
pan integral

1º: lentejas guisadas con chorizo
2º: filete de pollo villarroy
acompañado de  ensalada de
lechuga, tomate y zanahoria
p: manzana con vaso de leche

 

 
1º: judías verdes cocidas
2º:hamburguesa de pollo
 con patatas panadera

p: manzana 
 
 

 
1º: judías pintas guisadas

con verduras
2º: filete de bacalao a la

bilbaína con verduras
p: plátano

pan de cereales
 
 

1º sopa de cocido con fideos
2ºcocido completo.

(garbanzos, carne, chorizo y
verduras)

P: pera con vaso de leche

1º:macarrones con chorizo y 
salsa de tomate

2º:filete de salmón al horno 
con champiñones y ajetes rehogados

p: piña natural y vaso de leche
pan integral

1º: macarrones con chorizo y
salsa de tomate

2º cinta de lomo al horno con
ensalada de lechuga, tomate y

maíz 
p: yogurt y leche sola

 

1º:  judías blancas con quinoa
2º: tortilla de patatas con

ensalada de escarola
P: cuajada

1º:patatas guisadas con costillas
2º: cazón adobado frito 
y  ensalada de escarola 

con tomates
P: natillas

https://drive.google.com/file/d/1na2GcRjDJq8xtTvq8oGwASs8yFH123HA/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/1Xz9S2ewH8sjaSpYYCUzQecGZGw0BoMcm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Xz9S2ewH8sjaSpYYCUzQecGZGw0BoMcm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Xz9S2ewH8sjaSpYYCUzQecGZGw0BoMcm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rcReJIZHNLRsfmZ8GSO1vrDJxgMg5cLt/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




