
 

 

                                                                      

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

 
                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1                                                                                                           
Fideos cazuela 

Pavo plancha   

Ensalada y maíz  
Fruta de temporada/Pan 

                                                                                               

    Pan y chocolate 

4                                                        
  

 

 
Fiesta  

5 
Arroz con tomate  

Tortilla de patata  

Ensalada y pepino       
Fruta de temporada/Pan                                                                             

6 

Judías verdes con patata 

Rabas de calamar 

Ensalada y maíz  

Lácteo/Pan 

7 

Sopa de ave y verdura 

Pollo plancha 

Ensalada y zanahoria   

Fruta de temporada/Pan 

8 
Macarrones con tomate 

Merluza al horno y 

Patatas panadera 

Fruta de temporada/Pan 

                                                                                                                         

Pan y  quesito                                                                                                                           

 

Plátano                                                             

 

Pan y quesito                                                                                                                                                      

 

Pan y chocolate                                                                                                                                                 

11 

Judías verdes y patata 

Hamburguesa de 

ternera  a la plancha   
Ensalada y zanahoria           

12 
Paella  

Revoltillo de jamón y 

queso 
Ensalada ,  tomate y olivas 

13 
Puré de verduras  

Pollo asado al horno 

Patatas chips  

14 

Lentejas guisadas con 

verduras 
Ternera asada y champiñones 

15 
Espirales con tomate 

Filete de merluza  

Ensalada y maíz  
        

Fruta de temporada/Pan 

 

Galletas y chocolate                                                  

Fruta de temporada/Pan 

 

Pan y quesito                                     

Lácteo/Pan 

 

Plátano 

Fruta de temporada/Pan 

 

Pan y quesito                   

 Fruta de temporada/Pan 

 

Pan y chocolate                                          

18 
Lentejas  con verduras  

Escalopa de pollo 

Ensalada y maíz 
Fruta de temporada/Pan 

 

19 
Arroz con tomate 

Tortilla de patata 

Ensalada y zanahoria 
Fruta de temporada/Pan 

20 
Sopa de ave y verduras    

Lomo plancha   

Patatas fritas  
Lácteo/Pan 

21 
Judías verdes con patata 

Pavo plancha  

Ensalada , tomate y olivas 
Fruta de temporada/Pan 

22 

Espaguetis con tomate  

Merluza al horno y patata 

panadera 
Fruta de temporada/Pan 

Galletas y chocolate                                                Pan y quesito Plátano Pan y quesito                                                  Pan y chocolate                                          

25 
Judías verdes con patata 

Tortilla francesa  

Ensalada y zanahoria 
Fruta de temporada/Pan                                             

26  
Arroz milanesa 

Butifarra a la plancha 

Ensalada y maíz 
Fruta de temporada/Pan 

                                                                           

27 
Garbanzos guisados 

Pollo  asado al horno y 

sanfaina 
Lácteo/Pan  

 

28 
Puré de calabacín  

Lomo plancha  

Ensalada y tomate 
Fruta de temporada/Pan 

 

29 

Raviolis  con tomate 

Rabas de calamar 

Ensalada con maíz  
Fruta de temporada/Pan 

 

Galletas y chocolate Pan y quesito Plátano  Pan y quesito Pan y chocolate 
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