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3 
Lentejas (ECO) guisadas con 

arroz 
Lacón a la gallega con 

ensalada 
Piña en su jugo y/o leche y 

pan (INT) 

4 
Espaguetis (ECO) con verduras 
Salmón plancha con mayonesa 

y ensalada 
Fruta y/o leche y pan (INT) 

5 
Puré de calabacín 

Jamoncitos de pollo asados 
con arroz 

Fruta y/o leche y pan 

6 
Patatas guisadas con rape 

Tortilla francesa con 
rodajas de tomate natural 

Fruta y/o leche y pan 

9 
Puré de verduras frescas 

Bacalao al horno con tomate  
Fruta y/o leche y pan 

10 
Sopa de cocido con fideos 
Cocido completo(ternera, 
repollo, chorizo y pollo) 
Fruta y/o leche y pan  

11 
Macarrones (INT) al ajillo 
Albóndigas de pollo con 

patatas dado 
Yogur con miel y pan (INT) 

12 
Judías blancas estofadas 

Tortilla española con 
lechuga, tomate y 

remolacha 
Fruta y/o leche y pan 

13 
Arroz (INT) con tomate 
Merluza rebozada con 
lechuga, tomate y maíz 
Fruta y/o leche y pan 

16 
Arroz campesina 

Cinta de lomo plancha con 
patatas al horno 

Fruta y/o leche y pan 

17 
Potaje castellano 

Fogonero al horno con 
champiñón rehogado 
Fruta y/o leche y pan 

18 
Puré de zanahoria 

Ragú de pavo guisado con 
patatas dado 

Yogur y pan (INT) 

19 
DÍA DE LA PROTEÍNA 

VEGETAL 
Lentejas con arroz  

Croquetas de espinacas 
Fruta y/o leche y pan 

20 
Menestra de verduras 

rehogadas 
Tortilla de patata con 

lechuga, tomate y maíz 
Fruta y/o leche y pan  

23 
Ensalada de pasta 

Merluza en salsa con huevo 
duro 

Fruta y/o leche y pan 

24 
Judías pintas estofadas 
Chuleta de Sajonia con 

patatas panadera 
Fruta  y/o leche y pan  

25 
Crema de coliflor 

Tortilla de jamón con lechuga, 
tomate, maíz  

Fruta y/o leche y pan (INT) 

26 
Brócoli rehogado 

Jamoncitos de pollo en 
salsa con arroz 
Yogur y pan 

27 
Arroz con verduras 

Rape enharinado con 
lechuga, tomate y maíz 
Fruta y/o leche y pan 

30 
Espirales con bacon y tomate  

Bacalao al horno con 
ensalada 

Fruta y/o leche y pan 

31 
Sopa de cocido con fideos 
Cocido madrileño (ternera, 

repollo y patata) 
Helado y pan  

   

 
 

                                 


