MENÚ ESCOLAR MES DE OCTUBRE 2022
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

semana
del
3 AL 7

1º: macarrones con chorizo
y salsa de tomate
2º: filete de pescadilla al horno
con ensalada de lechuga y tomate
P: manzana

1º: brócoli rehogado con jamón
y salsa de tomate
2º: filete de salmón a la plancha
y patatas asadas
P: plátano
pan de cereales

1º: judías pintas guisadas con
verduras
2º: tortilla francesa con
ensalada de rodajas de tomate
P: naranja

1º: PATATAS guisadas a la riojana (con
verdura y chorizo)
2º: falafel(croqueta de garbanzos)
con ensalada de lechuga, tomate,
zanahoria, maíz y queso
P: melocotón y vaso de leche
pan integral

semana
del
1o AL 14

1º: judías verdes rehogadas con
Bacon
2º: cinta de lomo al horno con
patatas fritas en dados
P: naranja

1º: ESPirales de pasta gratinadas con
queso
2º: filete de merluza en salsa
marinera con pisto (verduras
guisadas)
p: manzana y vaso de leche
pan de cereales

FESTIVO

1º: paella de arroz con carne y
marisco
2º: FILETE DE Sajonia (lomo de cerdo
ahumado) a la plancha con
ensalada de rodajas de tomate
P: mandarina
pan integral

semana
del
17 AL 21

1º: lentejas guisadas con verdura y
chorizo
2º: bacalao ajoarriero (cebolla,
pimiento verde y rojo, ajo y salsa de
tomate) con brócoli salteado al
ajillo
P: naranja

1º: patatas guisadas a la riojana
(verdura y chorizo)
2º: filete de emperador a la plancha
con ensalada de lechuga, tomate,
zanahoria y aceitunas)
P: plátano y vaso de leche
pan de cereales

1º: sopa de fideos
2º: filete de pollo empanado con
ensalada de lechuga y maíz
p: manzana y vaso de leche

1º: judías blancas guisadas con chorizo
2º: filete de merluza en salsa vizcaína
(cebolla, tomate, ajo y pimiento) con
ensalada de lechuga, tomate y pepino
p: pera
pan de cereales

semana
del
24 AL 28

PRODUCTOS ECOLÓGICOS

JUEVES

VIERNES
1º: ARROZ al horno con salsa de
tomate
2º: pollo asado con ensalada de
tomate, maíz Y zanahoria
p: yogur

1º: sopa de cocido con fideos
2º: cocido completo (garbanzos,
carne y verdura)
p: yogur

1º: macarrones con queso y salsa
de tomate
2º: tortilla de patatas con
ensalada de rodajas de tomate
p: manzana y vaso de leche

1º: puré de calabaza y zanahoria
2º: cazón adobado y frito
(vinagre y pimentón) con patatas
asadas
p: mandarina
pan integral

1º: arroz al horno con salsa de
tomate
2º: albóndigas de pollo guisadas
con patatas fritas en dados
p: gelatina de frutas y vaso de
leche

1º: patatas gratinadas con
bechamel, quedo y dados de jamón de
york
2º: ragout de pavo guisado con
tomate y ensalada de lechuga y
maíz
p: melocotón

1º: espaguetis salteados al
ajillo
2º: filete de salmón al horno con
verduras variadas rehogadas
p: manzana y vaso de leche
pan integral

1º: puré de calabaza y zanahoria
2º: huevos cocidos a la crema de
champiñón con patatas a la
panadera
p: bizcocho de harina integral y
vaso de leche

PRODUCTOS INTEGRALES

PRODUCTOS DE TEMPORADA

RECOMENDACIONES DE CENAS
¿QUÉ CENAR SI HEMOS COMIDO...?

COMIDA

CEREALES
PASTA
TUBéRCULOS

VERDURAS COCIDAS
ENSALADA

VERDURAS COCIDAS
ENSALADA

CEREALES
PASTA
FÉCULAS

POLLO
TERNERA
CERDO

PESCADO
HUEVO

PESCADO

CARNE MAGRA
HUEVO

PESCADO
HUEVO

LÁCTEO

iNFO NUTRICIONAL

MENÚS DIETAS ESPECIALES

CENA

POLLO
TERNERA
CERDO
FRUTA

CONSUMO MENSUAL

