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Arroz con tomate 
Albóndigas de burguer meat 
de ternera en salsa 
Jardinera de verduras 
Fruta del tiempo 
Pan 

Crema de zanahorias con 
picatostes 
Rabas empanadas 
Ensalada de lechuga 
Fruta del tiempo 
Pan 

5 6 7 8 9 
Judías verdes con patata y 
zanahoria 
Burguer meat a la plancha 
Ensalada variada (lechuga, 
pepino y zanahoria) 
Fruta del tiempo 
Pan 

Arroz con tomate 
Merluza al horno 
Fruta del tiempo 
Pan 
 

Sopa de verduras con pasta 
Filete de pavo plancha 
Ensalada variada (lechuga, 
pepino y zanahoria) 
Yogur sabor 
Pan 

Crema de verduras 
Lomo a la plancha 
Ensalada de lechuga con 
tomate 
Fruta del tiempo 
Pan  

Macarrones con tomate 
Pollo asado en su jugo 
Chanfaina 
Fruta del tiempo 
Pan  
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Espaguetis con tomate 
Croquetas caseras 
Ensalada variada (lechuga, 
pepino y zanahoria) 
Fruta del tiempo 
Pan 

Judías verdes con patata y 
zanahoria 
Lomo a la plancha 
Ensalada variada (lechuga, 
pepino y zanahoria) 
Yogur sabor 
Pan 

Sopa de verduras con pasta 
Filete de pavo plancha 
Patatas chips 
Fruta del tiempo 
Pan 

Arroz con tomate 
Merluza a la romana 
Ensalada variada (lechuga, 
pepino y zanahoria) 
Fruta del tiempo 
Pan 

19 20 21 22 23 
Espirales con salsa de 
tomate 
Burguer meat a la plancha 
Patatas fritas 
Fruta del tiempo 
Pan 

Arroz con tomate 
Lomo a la plancha 
Ensalada variada (lechuga, 
pepino y zanahoria) 
Fruta del tiempo 
Pan 

Judías verdes con patata y 
zanahoria 
Tortilla francesa 
Ensalada variada (lechuga, 
pepino y zanahoria) 
Yogur sabor 
Pan 

Lentejas guisadas 
Filete de pollo empanado 
Ensalada variada (lechuga, 
pepino y zanahoria) 
Fruta del tiempo 
Pan 

Crema de verduras 
Merluza al horno 
Fruta del tiempo 
Pan 
 

26 27 28 29 30 
Arroz con tomate 
Albóndigas de burguer 
meat de ternera en salsa 
Jardinera de verduras 
Fruta del tiempo 
Pan 

Judías verdes con patata y 
zanahoria 
Rabas empanadas 
Ensalada variada (lechuga, 
pepino y zanahoria) 
Fruta del tiempo 
Pan 

Sopa de verduras con pasta 
Filete de pollo a la plancha 
Patatas chips 
Yogur sabor 
Pan 

Crema de calabacín 
Tortilla de patata 
Ensalada variada (lechuga, 
pepino y zanahoria) 
Fruta del tiempo 
Pan 

Espaguetis con tomate 
Lomo a la plancha 
Ensalada variada (lechuga, 
pepino y zanahoria) 
Fruta del tiempo 
Pan 


