
Semana 1 del 26 de Febrero al 04 de Marzo

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

C

O

M

I

D

A

Coliflor al ajo arriero                       

o                                                       

Crema de espinacas y 

zanahoria  Huevos fritos con 

chorizo                                    

o                                                        

Halibut en salsa verde con 

patata Fruta/yogurt

Potaje de alubias                                          

o                                                     

Macarrones con campiñón  

Pescado del día                                     

o                                                             

Muslo de pollo al ajillo con 

verduras  Fruta/Yogurt

Patatas marinera                                          

o                                                          

Judías Pintas con verduras  

Hamburguesa de ternera con 

queso                                               

o                                                      

Buñuelos de bacalao con 

champìñones                                    

Fruta/Yogurt

Tricolor de verduras                                     

o                                                  

Espinacas a la crema                                     

Callos con garbanzos                                        

o                                                               

Lacón a la Gallega con 

espárrago  Fruta/Yogurt

C

E

N

A

Sopa de semola                                             

o                                                       

Crema de puerro                                          

Filete de pollo metiterránea                              

o                                                                 

Tiras de pescado al limón con 

cebolla y tomate al horno  

Fruta/yogurt

Sopa de ajo                                           

o                                                    

Crema de calabaza                                      

San Jacobo                                                 

o                                                       

Croquetas de pollo y jamón 

con lechuga                                        

Fruta/Yogurt

Crema de zanahoria                                            

o                                                  

Sopa de picadillo                                      

Platija al horno                                               

o                                                            

Revuelto de jamón y pimientos 

con menestra                                       

Fruta/Yogurt

Sopa de estrellas                                             

o                                                             

Guisantes con jamón                               

Halibut en salsa                                               

o                                                                

Carne de cerdo estofada al 

ajillo con patata                                     

Fruta/Yogurt
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Semana 2 del 05 de Marzo al 11 de Marzo

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

C

O

M

I

D

A

Crema de champiñón                             

o                                          

Panache de verduras                                

Rodaja de merluza en 

salsa de marisco                                             

o                                                 

Pollo guisado con pasas 

con zanahoria                              

Fruta/Yogurt

Garbanzos a la 

riojana                                  

o                                     

Arroz reina  

Jamoncitos de 

pollo al horno                                 

o                                     

Bacalao Bilbaína 

con pimientos  

Fruta/Yogurt

Coditos con tomate 

gratinados                           o                                                         

Patatas a lo pobre con huevo 

y pimiento                                             

Fogonero a la plancha                                       

o                                                        

Carne estofada con verduras 

al vapor                                       

Fruta/Yogurt

Arroz con verduras                                    

o                                                          

Alubias pintas con arroz                                  

Pescado de día                                             

o                                                         

Revuelto de morcilla con 

ensalada  Fruta/Yogurt

Brócoli y coliflor rehogados                               

o                                                               

Sopa de Verduras                                    

Abadejo al horno                                             

o                                                        

Canelones de carne con 

patata asada  Fruta/Yogurt

Patatas gratinadas                                     

o                                                         

Lazos a la siciliana Albóndigas 

de vacuno en salsa española                                    

o                                                      

Pollo con almendras y pasas 

con pimiento verde en tiras 

Fruta/Yogurt

Lentejas caseras                                                   

o                                                      

Arroz Hortelana                                    

Codillo asado                                            

o                                                          

Halibut en salsa verde con 

verduras salteadas                                       

Fruta/Yogurt

C

E

N

A

Sopa de fideos                                            

o                                                  

Crema de verduras                                           

Cinta de lomo a la plancha                                            

o                                                   

Calamares encebollados 

con arroz                                        

Fruita/Yogurt

Crema 

parmentiere o                                       

Sopa Minestrone  

Sardinas en 

aceite con 

tomate natural                      

o                                       

Credo con piña 

con picada de 

tomate y maíz                  

Fruta/Yogurt

Judias verdes rehogadas con 

patata y jamón                                         

o                                             

Sopa de semola                                         

Huevos rellenos con 

bechamel                                 

o                                                                

Lomo de cerdo empanado con 

tomate al horno                          

Fruta/Yogurt

Crema de puerro natural                                  

o                                                     

Calabacín gratinado                                   

Muslo de pollo al ajillo                                      

o                                                 

Bocaditos de salmón en salsa 

con pisto                                          

Fruta/Yogurt

Guisaantes salteados con 

zanahoria, cebolla, york, ajo y 

perejil                                           

o                                                         

Sopa de la abuela                                     

Tortilla de patatas                                             

o                                          

Sandwich Mixto con 

espárragos                                      

Fruta/Yogurt

Crema de calabaza natural                             

o                                                        

Sopa de Arroz                                          

Fritos variados                                             

o                                                              

Tilapia a la plancha con 

ensalada fresca                                          

Fruta/Yogurt

Sopa Cubierta                                             

o                                                      

Crema de Ave                                            

Caella en Adobo                                             

o                                                      

Revuelto de Hongos con 

lechuga y pepino                                            

Fruta/Yogurt
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Semana 3 del 12 de Marzo al 18 de Marzo

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

C

O

M

I

D

A

Caldo gallego                       

o                            

Espirales Margarita  

Calamares guisados                          

o                                 

Tortilla de patata 

Fruta/yugurt

Crema de col                                    

o                               

Tomates rellenos                               

Estofado de ave                                           

o                                                  

Platija al horno con 

patata asada                                  

Fruta/yogurt

Alubias blancas con 

verduras                                        

o                                                  

Fidegua                                            

Pescado del día                                            

o                                                    

Escalopines de cerdo en 

salsa con ensalada                                    

Fruta/Yogurt

Pastel de calabacin                                           

o                                                   

Repollo rehogado con 

pimentón  Huveos fritos con 

chorizo                              o                                                  

Magro en salsa con patatas 

Fruta/Yogurt

Judías verdes 

rehogadas                  o                                          

Crema de puerros  

Albóndigas de ternera 

en salsa verde                                     

o                                          

Limanda al horno con 

patata           

Fruta/yogurt

Patas a lo pobre con huevo 

y pimentón                                  

o                                       

Macarrones con tomate 

gratinados                                         

Pollo guisado                                            

o                                                   

San jacobo                                              

Fruta/yogurt

Sopa de cocido                                        

o                                          

Espárragos con mahonesa  

Cocido completo                                       

o                                                  

Abadejo en adobo con 

patata  Fruta/yogurt

C

E

N

A

Sopa de estrellas                              

o                                           

Guisantes con 

zanahoria  Jamón 

asado                                    

o                                              

Merluza en salsa verde 

con patata                                       

Fruta/yogurt

Crema de verduras                              

o                                                  

Sopa de picadillo  

Hamburguesa de ternera                            

o                                              

Soldaditos de Pavia con 

pimientos                                 

Fruta/Yogurt

Sopa de arroz                                       

o                                             

Ratatouille                                    

Croquetas de jamón                                  

o                                                    

Abadejo encebollado con 

tomate  Fruta/yugurt

Sopa de pasta                                           

o                                                    

Crema de puerros                                   

Sandwich de atún                                    

o                                                      

Pollo al ajillo con lechuga y 

zanahoria                                  

Fruta/yogurt

Crema de acelgas                             

o                                       

Sopa de ajo                                     

Palometa al horno                                  

o                                             

Pastel de ternera con 

carne picada                               

Fruta/yogurt

Sopa hortelana                                          

o                                      

Crema de tomate                                

Papillote de merluza y 

salmón con salsa tártara                                       

o                                                               

Tortilla de calabacín con 

lechuga                   

Fruta/yogurt

Crema de zanahoria                                         

o                                                

Acelgas con patata                                

Tortilla de jamón                                         

o                                                  

Redondo de pavo asado 

con tomate                                 

Fruta/yogurt
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Semana 4 del 19 de Marzo al 25 de Marzo

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

C

O

M

I

D

A

Brocoli con bechamel                                

o                                              

Pimientos rellenos                               

Ternera en salsa                                      

o                                                      

Halibut al horno con 

patata  Fruta/yogurt

Macarrones 

carbonara                                 

o                                

Arroz con tomate  

Pollo al limón                                

o                                 

Escalopines de cerdo 

en salsa de cebolla 

con verduritas  

Fruta/yogurt

Lentejas con arroz                                         

o                                           

Patatas a lo pobre 

con huevo y pimiento                                         

Taquitos de atún con 

tomate                               

o                                            

Carne estofada con 

menestra  

Fruta/yogurt

Coliflor al ajo Arriero                                  

o                                           

Milhojas rellenas de 

champiñón y 

bechamel                                                   

Cabecero de lomo 

asado                                            

o                                                        

Caella encebollada 

con arroz  

Fruta/Yogurt

Arroz negro con 

sepia                                      

o                                                        

Caracolas con 

bechamel                                   

Pescado del día                                             

o                                                              

Rotti de pavo en 

salsa con ensalada                    

Fruta/yogurt

Alubias pintas con 

patatas                                    

o                                         

Risotto a la Milanesa                                       

Cinta de lomo a la 

plancha                                     

o                                                        

Pescado en adobo 

con verduras  

Fruta/yogurt

Patatas en salsa 

verde                                       

o                                            

Fidegua                                                 

Bacalao orly                                                 

o                                                             

Pollo guisado con 

pasas encebollado                                    

Fruta/yogurt

C

E

N

A

Panache de verduras                                 

o                                                 

Sopa de estrellas                                 

Tilapia en salsa verde                                    

o                                                  

Croquetas y 

empanadillas con 

zanahoria                                 

Fruta/yogurt

Sopa de letras                       

o                           

Crema reina  Tortilla 

de queso                         

o                            

Pescadilla a la 

madrileña  

Fruta/yogurt

Crema de espionacas                                    

o                                                  

Tempura de verduras                              

Empanada de jamón y 

queso                               

o                                            

Quiche de verduras 

con picada  

Fruta/yogurt

Sopa de picadillo                                           

o                                              

Crema de zanahoria                                    

Huevos rellenos de 

atún                                   

o                                                        

Bikini con verduras al 

vapor  Fruta/yogurt

Crema de calabacín                                                

o                                                           

Sopa de lluvia                                                

Trasero de pollo 

asado                                       

o                                                            

Lomo de sajonia con 

tomate al horno                                            

Fruta/yogurt

Crema de calabaza                                           

o                                                             

Sopa hortelana                                      

Abadejo en salsa 

marinera                                

o                                                              

Tortilla española con 

ensalada  

Fruta/yogurt

Acelgas rehogadas                                          

o                                                             

Sopa de pescado                                    

Empanada de carne                                        

o                                                              

Filete de merluza en 

salsa de marisco con 

calabacín al horno  

Fruta/yogurt
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Semana 5 del 26 de Marzo al 31 deMarzo

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

C

O

M

I

D

A

Ensalada de queso fresco 

y atún o                                                

Parrillada de verduras  

Canelones Rossini                                         

o                                                         

Abadejo en salsa verde 

con patata                                        

Fruta/yogurt

Espirales 

gratinados o                               

Crema de 

legumbres                        

Pollo al ajillo                               

o                            

Boquerones 

rebozados con 

escalibada  

Fruta/yogurt

Caldo gallego                                                

o                                                      

Patatas a la importancia                                  

Rotti de cerdo asado en su 

jugo                         o                                                            

Tiritas de pescado al limón 

con tomate                                          

Fruta/yogurt

Garbanzos a la riojana                                  

o                                                   

Macarrones con chorizo                               

Pescado del día                                             

o                                                         

Escalopines de cerdo en salsa 

con menestra                                        

Fruta/yogurt

Brocoli con ajitos                                              

o                                                        

Crema bilbaina                                                     

Huvos fritos con chorizo                                    

o                                                                 

Rollo de carne con aceitunas 

y patatas fritas                                     

Fruta/yogurt

Lentejas con verduras                                     

o                                                                  

Arroz con setas                                      

Bacalao en salsa de tomate                                

o                                                                 

Pollo al ajillo con zanahoria al 

horno                                                         

Fruta/yogurt

C

E

N

A

Sopa castellana                                              

o                                            

Crema de champiñón                                 

Tortilla de patata                                       

o                                              

Filete de pollo con 

pimientos  Fruta/yogurt

Judías verdes 

rehogadas                                

o                                            

Sopa de ave con 

tapioca                                

Halibut al horno                        

o                                    

Jamón york, 

queso y 

membrillo   

Fruta/yogurt

Sopa de pasta                                                 

o                                                      

Ratatouille                                              

Tortilla de atún                                                   

o                                                      

Carne estofada con calabacín  

Fruta/yogurt

Crema de verduras                                       

o                                            

Sopa de pescado                                     

Estofado de ternera                                            

o                                                        

Tortilla paisana con pisto  

Fruta/yogurt

Sopa de semola                                   

o                                                            

Espirales a la crema                                  

Merluza en salsa verde                                   

o                                                          

Sandwich vegetal con 

ensalada mixta                                          

Fruta/yogurt

Crema de guisantes                                             

o                                                               

Sopa de ajo                                                      

San jacobo                                                      

o                                                                 

Tiritas de pesacado al limón 

con pimiento                                         

Fruta/yogurt
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