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CURSO 2021-2022

SEMANA 2

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES

Potaje de

garbanzos con

arroz

Albóndigas en

salsa y tomates

aliñados

Fruta variada

SEMANA 1

SEMANA 3

SEMANA 4

SEMANA 5

Arroz tres delicias

 

Hamburguesa

mixta con

menestra de

verduras

Fruta variada

Cazuela de fideos

con pintarroja

 

Filete de pollo en

salsa con patatas

 

Fruta variada

Potaje de

garbanzos con

arroz

Tortilla de jamón

cocido con tomates

aliñados

Fruta variada

Macarrones a la

boloñesa o

carbonara

Filete de pollo al

horno con ensalada

Fruta variada

Lentejas pardinas

 

Merluza a la

marinera con arroz

pilaf

 

Yogur

Revuelto de

patatas o crema de

calabaza

Albóndigas en

salsa de almendras

con ensalada

Fruta variada

Puchero con fideos

 

Lomo al horno con

menestra de

verduras

 

Fruta variada

Pizza o crema de

pescado

 

Filete de pollo en

salsa con ensalada

 

Fruta variada

Crema de

calabacines

 

Huevos fritos o

tortilla francesa con

patatas

Fruta variada

Potaje de

garbanzos con

acelgas

Merluza al horno

con patatas

panaderas

Fruta variada

Cremas de

verduras

Croquetas,

nuggets de pollo y

mini San Jacobos

con ensalada

Fruta variada
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Sopa del puchero

con fideos

Rosada frita o a la

plancha con

ensalada

 

Fruta variada

Crema de calabaza

Filete de pollo al

horno con

guisantes y

zanahorias

salteadas

Fruta variada

Arroz en paella

 

Merluza en salsa

verde con

ensalada

 

Yogur

Lentejas pardinas

con calabacines

Huevos fritos o

tortilla francesa con

patatas

Fruta variada

Macarrones a la

boloñesa o a la

carbonara

Lomo al horno con

ensalada variada

 

Fruta variada
11108 9

5

Espaguetis a la

boloñesa o con

aceite de oliva

Tortilla de espinacas

y jamón cocido

 

Yogur

Pizza o crema de

calabaza

Filete de pollo en

salsa de almendras

y tomates aliñados

 

Fruta variada

Crema de

calabacines

Tortilla a la francesa

con jamón cocido y

ensalada

 

Yogur

Arroz a la cubana 

 

Salchichas

hervidas y puré de

patatas

 

Fruta variada
432


