
 

 

  1 2 3 
  Arroz hortelana  

Magro al horno con tomate  
Fruta de temporada 

Pan integral 

Crema de calabacín con quesito  
Pollo al horno con patatas  
Zumo de naranja natural 

Pan 

Guisado de garbanzos  
Merluza andaluza y ensalada variada 

Lácteo/Fruta de temporada 
Pan 

6 7 8 9 10 
Arroz con tomate 

Longanizas caseras con pimiento 
Lácteo/Fruta de temporada 

Pan 

Espirales gratinadas con pisto 
manchego 

Tortilla francesa con ensalada 
Fruta de temporada 

Pan 

Día de la mujer 
Crema de legumbres de la abuela 

Ragout de pavo  
Fruta de temporada 

Pan 

Guisado de verdura de temporada 
Pechuga de pollo en salsa de 

mostaza y arroz pilaf 
Zumo de naranja natural 

Pan integral 

Lentejas ECO a la jardinera 
Abadejo con maíz salteado 
Lácteo/Fruta de temporada 

Pan 

13 14 15 16 17 
Arroz 3 delicias  

Merluza a la andaluza con tomate 
Lácteo/Fruta de temporada 

Pan 

Estofado de alubias con chorizo  
Tortilla de atún con ensalada  

Fruta de temporada 
Pan 

Día fallero  
Tallarines con verduras 

Hamburguesa a la plancha  
Naranja con canela 

Pan 

 
FESTIVO 

 
FESTIVO 

20 21 22 23 24 
Macarrones a la amatriciana   
Tortilla francesa con queso  
Lácteo/Fruta de temporada 

Pan 

Lentejas ECO guisadas con verduras 
de temporada 

Pizza con rodaja de tomate  
Fruta de temporada 

Pan 

Día internacional del agua 
Sopa de lluvia y verduras de 

temporada 
Magro en salsa de zanahoria  

Fruta de temporada 
Pan integral 

Crema de guisantes con manzana y 
picatostes 

Pollo al horno con champiñones 
Zumo de naranja natural 

Pan 

Ensalada completa con huevo  
Arroz marinera 

Lácteo/Fruta de temporada 
Pan 

27 28 29 30 31 
Pasta ECO con boloñesa vegetal   

Huevos revueltos con pisto 
Lácteo/Fruta de temporada 

Pan 

Sopa de lluvia  
Albóndigas en salsa de verduras 

Fruta de temporada 
Pan 

Ensalada completa con huevo  
Arroz al horno 

Fruta de temporada 
Pan integral 

Vichyssoise   
Pollo con verduras  

Zumo de naranja natural 
Pan 

Puchero de garbanzos 
Merluza con ensalada 

Lácteo/Fruta de temporada 
Pan 
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