
OCTUBRE 2020  COL-LEGI PADRE DAMIAN VALVIDRERA                   
                                       Nino_sin_gluten 
 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 
   1 2 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

 
 
 
 
  

Arroz con tomate 
Albóndigas de ternera en 
salsa 
Jardinera de verduras 
Fruta del tiempo 
Pan sin alérgenos 

Crema de zanahorias 
Merluza al horno 
Ensalada de lechuga 
Fruta del tiempo 
Pan sin alérgenos 

5 6 7 8 9 
Judías verdes con patatas 
Hamburguesa a la plancha 
Ensalada variada (lechuga, 
pepino y zanahoria 
Fruta del tiempo 
Pan sin alérgenos 

Arroz con tomate 
Merluza al horno 
Fruta del tiempo 
Pan sin alérgenos 
 

Sopa de verdura y pasta s/g 
Filete de pavo a la plancha 
Ensalada variada (lechuga, 
pepino y zanahoria 
Yogur sabor 
Pan sin alérgenos 

Crema de verduras frescas 
Cinta de lomo a la plancha 
Ensalada de lechuga con 
tomate 
Fruta del tiempo 
Pan sin alérgenos  

Macarrones con tomate s/g 
Pollo asado en su jugo 
Calabacín salteado 
Fruta del tiempo 
Pan sin alérgenos  

 13 14 15 16 
 
 
 
 
 

Espaguetis con tomate s/g 
Filete de pollo a la plancha 
Ensalada variada (lechuga, 
pepino y zanahoria 
Fruta del tiempo 
Pan sin alérgenos 

Judías verdes con patatas 
Cinta de lomo a la plancha 
Ensalada variada (lechuga, 
pepino y zanahoria 
Yogur sabor 
Pan sin alérgenos 

Sopa de verdura y pasta s/g 
Filete de pavo a la plancha 
Patatas chips 
Fruta del tiempo 
Pan sin alérgenos 

Arroz con tomate 
Merluza a la andaluza 
Ensalada variada (lechuga, 
pepino y zanahoria 
Fruta del tiempo 
Pan sin alérgenos 

19 20 21 22 23 
Espirales con tomate s/g 
Hamburguesa a la plancha 
Patatas fritas 
Fruta del tiempo 
Pan sin alérgenos 

Arroz con tomate 
Cinta de lomo a la plancha 
Ensalada variada (lechuga, 
pepino y zanahoria 
Fruta del tiempo 
Pan sin alérgenos 

Judías verdes con patatas 
Tortilla francesa 
Ensalada variada (lechuga, 
pepino y zanahoria 
Yogur sabor 
Pan sin alérgenos 

Lentejas estofadas 
Filete de pollo al limón 
Ensalada variada (lechuga, 
pepino y zanahoria 
Fruta del tiempo 
Pan sin alérgenos 

Crema de verduras frescas 
Merluza al horno 
Fruta del tiempo 
Pan sin alérgenos 
 

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

Judías verdes con patatas 
Merluza a la plancha 
Ensalada variada (lechuga, 
pepino y zanahoria 
Fruta del tiempo 
Pan sin alérgenos 

Sopa de verdura y pasta s/g 
Filete de pollo a la plancha 
Patatas chips 
Yogur sabor 
Pan sin alérgenos 

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

Espaguetis con tomate s/g 
Cinta de lomo a la plancha 
Ensalada variada (lechuga, 
pepino y zanahoria 
Fruta del tiempo 
Pan sin alérgenos 



OCTUBRE 2020  COL-LEGI PADRE DAMIAN VALVIDRERA                   
                                       Menu_vegetariano 
 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 
   1 2 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

 
 
 
 
  

Arroz con tomate 
Guisantes salteados 
Jardinera de verduras 
Fruta del tiempo 
Pan 

Crema de zanahorias con 
picatostes 
Huevo frito 
Ensalada de lechuga 
Fruta del tiempo 
Pan 

5 6 7 8 9 
Judías verdes con patata y 
zanahoria 
Revuelto de champiñón 
Ensalada variada (lechuga, 
pepino y zanahoria) 
Fruta del tiempo 
Pan 

Ensalada de garbanzos 
Arroz con tomate 
Fruta del tiempo 
Pan 
 

Tomate gratinado con queso 
parmesano 
Sopa de verduras con pasta 
Ensalada variada (lechuga, 
pepino y zanahoria) 
Yogur sabor 
Pan 

Crema de verduras 
Lentejas estofadas 
Ensalada de lechuga con 
tomate 
Fruta del tiempo 
Pan  

Macarrones con tomate 
Tortilla francesa 
Chanfaina 
Fruta del tiempo 
Pan  

 13 14 15 16 
 
 
 
 
 

Espaguetis con tomate 
Revuelto de champiñón 
Ensalada variada (lechuga, 
pepino y zanahoria) 
Fruta del tiempo 
Pan 

Judías verdes con patata y 
zanahoria 
Crema de calabacín 
Ensalada de lechuga, tomate 
y queso 
Yogur sabor 
Pan 

Sopa de verduras con pasta 
Huevo frito 
Patatas chips 
Fruta del tiempo 
Pan 

Alubias blancas estofadas 
Arroz con tomate 
Ensalada variada (lechuga, 
pepino y zanahoria) 
Fruta del tiempo 
Pan 

19 20 21 22 23 
Espirales con salsa de 
tomate 
Huevo frito 
Patatas fritas 
Fruta del tiempo 
Pan 

Arroz con tomate 
Ensalada de garbanzos 
Fruta del tiempo 
Pan 
 

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

Pisto de verduras 
Lentejas estofadas 
Ensalada variada (lechuga, 
pepino y zanahoria) 
Fruta del tiempo 
Pan 

Crema de verduras 
Queso 
Salteado de guisantes y 
patata 
Fruta del tiempo 
Pan 

26 27 28 29 30 
Arroz con tomate 
Alubias blancas estofadas 
Jardinera de verduras 
Fruta del tiempo 
Pan 

Judías verdes con patata y 
zanahoria 
Revuelto de champiñón 
Ensalada variada (lechuga, 
pepino y zanahoria) 
Fruta del tiempo 
Pan 

Ensalada de lentejas 
Sopa de verduras con pasta 
Patatas chips 
Yogur sabor 
Pan 

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

Espaguetis con tomate 
Guisantes salteados 
Ensalada variada (lechuga, 
pepino y zanahoria) 
Fruta del tiempo 
Pan 



OCTUBRE 2020  COL-LEGI PADRE DAMIAN VALVIDRERA                   
                                       Menu_sin_carne 
 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 
   1 2 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

 
 
 
 
  

Arroz con tomate 
Guisantes salteados 
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 
Revuelto de champiñón 
Ensalada variada (lechuga, 
pepino y zanahoria) 
Fruta del tiempo 
Pan 

Arroz con tomate 
Merluza al horno 
Fruta del tiempo 
Pan 
 

Tomate gratinado con queso 
parmesano 
Sopa de verduras con pasta 
Ensalada variada (lechuga, 
pepino y zanahoria) 
Yogur sabor 
Pan 

Lentejas estofadas 
Crema de verduras 
Ensalada de lechuga con 
tomate 
Fruta del tiempo 
Pan  

Macarrones con tomate 
Tortilla francesa 
Chanfaina 
Fruta del tiempo 
Pan  

 13 14 15 16 
 
 
 
 
 

Espaguetis con tomate 
Revuelto de champiñón 
Ensalada variada (lechuga, 
pepino y zanahoria) 
Fruta del tiempo 
Pan 

Crema de calabacín 
Judías verdes con patata y 
zanahoria 
Ensalada de lechuga, tomate 
y queso 
Yogur sabor 
Pan 

Sopa de verduras con pasta 
Huevo frito 
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 
Huevo frito 
Patatas fritas 
Fruta del tiempo 
Pan 

Ensalada de garbanzos 
Arroz con tomate 
Fruta del tiempo 
Pan 
 

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

Lentejas estofadas 
Pisto de verduras 
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 
Alubias blancas estofadas 
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 

Ensalada de lentejas 
Sopa de verduras con pasta 
Patatas chips 
Yogur sabor 
Pan 

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

Guisantes salteados 
Espaguetis con tomate 
Ensalada variada (lechuga, 
pepino y zanahoria) 
Fruta del tiempo 
Pan 



OCTUBRE 2020  COL-LEGI PADRE DAMIAN VALVIDRERA                   
                                       Nino_sin_frutos_secos_y_sin_cacahuete 
 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 
   1 2 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

 
 
 
 
  

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

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  

 13 14 15 16 
 
 
 
 
 

Espaguetis con tomate 
Filete de pollo a la plancha 
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 al limón 
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 



OCTUBRE 2020  COL-LEGI PADRE DAMIAN VALVIDRERA                   
                                       Nino_sin_huevo 
 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 
   1 2 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

 
 
 
 
  

Arroz con tomate 
Albóndigas de ternera en 
salsa 
Jardinera de verduras 
Fruta del tiempo 
Pan sin alérgenos 

Crema de zanahorias 
Merluza al horno 
Ensalada de lechuga 
Fruta del tiempo 
Pan sin alérgenos 

5 6 7 8 9 
Judías verdes con patatas 
Hamburguesa a la plancha 
Ensalada variada (lechuga, 
pepino y zanahoria 
Fruta del tiempo 
Pan sin alérgenos 

Arroz con tomate 
Merluza al horno 
Fruta del tiempo 
Pan sin alérgenos 
 

Sopa de verdura y pasta s/g 
Filete de pavo a la plancha 
Ensalada variada (lechuga, 
pepino y zanahoria 
Yogur sabor 
Pan sin alérgenos 

Crema de verduras frescas 
Cinta de lomo a la plancha 
Ensalada de lechuga con 
tomate 
Fruta del tiempo 
Pan sin alérgenos  

Macarrones con tomate s/g 
Pollo asado en su jugo 
Calabacín salteado 
Fruta del tiempo 
Pan sin alérgenos  

 13 14 15 16 
 
 
 
 
 

Espaguetis con tomate s/g 
Filete de pollo a la plancha 
Ensalada variada (lechuga, 
pepino y zanahoria 
Fruta del tiempo 
Pan sin alérgenos 

Judías verdes con patatas 
Cinta de lomo a la plancha 
Ensalada variada (lechuga, 
pepino y zanahoria 
Yogur sabor 
Pan sin alérgenos 

Sopa de verdura y pasta s/g 
Filete de pavo a la plancha 
Patatas chips 
Fruta del tiempo 
Pan sin alérgenos 

Arroz con tomate 
Merluza a la andaluza 
Ensalada variada (lechuga, 
pepino y zanahoria 
Fruta del tiempo 
Pan sin alérgenos 

19 20 21 22 23 
Espirales con tomate s/g 
Hamburguesa a la plancha 
Patatas fritas 
Fruta del tiempo 
Pan sin alérgenos 

Arroz con tomate 
Cinta de lomo a la plancha 
Ensalada variada (lechuga, 
pepino y zanahoria 
Fruta del tiempo 
Pan sin alérgenos 

Judías verdes con patatas 
Filete de pavo a la plancha 
Ensalada variada (lechuga, 
pepino y zanahoria 
Yogur sabor 
Pan sin alérgenos 

Lentejas estofadas 
Filete de pollo al limón 
Ensalada variada (lechuga, 
pepino y zanahoria 
Fruta del tiempo 
Pan sin alérgenos 

Crema de verduras frescas 
Merluza al horno 
Fruta del tiempo 
Pan sin alérgenos 
 

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

Judías verdes con patatas 
Merluza a la plancha 
Ensalada variada (lechuga, 
pepino y zanahoria 
Fruta del tiempo 
Pan sin alérgenos 

Sopa de verdura y pasta s/g 
Filete de pollo a la plancha 
Patatas chips 
Yogur sabor 
Pan sin alérgenos 

Crema de calabacín 
Filete de pavo al limón 
Ensalada variada (lechuga, 
pepino y zanahoria 
Fruta del tiempo 
Pan sin alérgenos 

Espaguetis con tomate s/g 
Cinta de lomo a la plancha 
Ensalada variada (lechuga, 
pepino y zanahoria 
Fruta del tiempo 
Pan sin alérgenos 



OCTUBRE 2020  COL-LEGI PADRE DAMIAN VALVIDRERA                   
                                       Nino_sin_leche 
 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 
   1 2 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

 
 
 
 
  

Arroz con tomate 
Albóndigas de ternera en 
salsa 
Jardinera de verduras 
Fruta del tiempo 
Pan sin alérgenos 

Crema de zanahorias 
Merluza al horno 
Ensalada de lechuga 
Fruta del tiempo 
Pan sin alérgenos 

5 6 7 8 9 
Judías verdes con patatas 
Hamburguesa a la plancha 
Ensalada variada (lechuga, 
pepino y zanahoria 
Fruta del tiempo 
Pan sin alérgenos 

Arroz con tomate 
Merluza al horno 
Fruta del tiempo 
Pan sin alérgenos 
 

Sopa de verdura y pasta 
Filete de pavo a la plancha 
Ensalada variada (lechuga, 
pepino y zanahoria 
Yogur de soja 
Pan sin alérgenos 

Crema de verduras frescas 
Cinta de lomo a la plancha 
Ensalada de lechuga con 
tomate 
Fruta del tiempo 
Pan sin alérgenos  

Macarrones con tomate 
Pollo asado en su jugo 
Calabacín salteado 
Fruta del tiempo 
Pan sin alérgenos  

 13 14 15 16 
 
 
 
 
 

Espaguetis con tomate s/g 
Filete de pollo a la plancha 
Ensalada variada (lechuga, 
pepino y zanahoria 
Fruta del tiempo 
Pan sin alérgenos 

Judías verdes con patatas 
Cinta de lomo a la plancha 
Ensalada variada (lechuga, 
pepino y zanahoria 
Yogur de soja 
Pan sin alérgenos 

Sopa de verdura y pasta 
Filete de pavo a la plancha 
Patatas chips 
Fruta del tiempo 
Pan sin alérgenos 

Arroz con tomate 
Merluza a la andaluza 
Ensalada variada (lechuga, 
pepino y zanahoria 
Fruta del tiempo 
Pan sin alérgenos 

19 20 21 22 23 
Espirales con tomate 
Hamburguesa a la plancha 
Patatas fritas 
Fruta del tiempo 
Pan sin alérgenos 

Arroz con tomate 
Cinta de lomo a la plancha 
Ensalada variada (lechuga, 
pepino y zanahoria 
Fruta del tiempo 
Pan sin alérgenos 

Judías verdes con patatas 
Tortilla francesa 
Ensalada variada (lechuga, 
pepino y zanahoria 
Yogur de soja 
Pan sin alérgenos 

Lentejas estofadas 
Filete de pollo al limón 
Ensalada variada (lechuga, 
pepino y zanahoria 
Fruta del tiempo 
Pan sin alérgenos 

Crema de verduras frescas 
Merluza al horno 
Fruta del tiempo 
Pan sin alérgenos 
 

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

Judías verdes con patatas 
Merluza a la plancha 
Ensalada variada (lechuga, 
pepino y zanahoria 
Fruta del tiempo 
Pan sin alérgenos 

Sopa de verdura y pasta 
Filete de pollo a la plancha 
Patatas chips 
Yogur de soja 
Pan sin alérgenos 

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

Espaguetis con tomate s/g 
Cinta de lomo a la plancha 
Ensalada variada (lechuga, 
pepino y zanahoria 
Fruta del tiempo 
Pan sin alérgenos 



OCTUBRE 2020  COL-LEGI PADRE DAMIAN VALVIDRERA                   
                                       Nino_sin_legumbre 
 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 
   1 2 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

 
 
 
 
  

Arroz con tomate 
Albóndigas de ternera en 
salsa 
Jardinera de verduras 
Fruta del tiempo 
Pan sin alérgenos 

Crema de zanahorias 
Merluza al horno 
Ensalada de lechuga 
Fruta del tiempo 
Pan sin alérgenos 

5 6 7 8 9 
Verduras variadas 
rehogadas 
Hamburguesa a la plancha 
Ensalada variada (lechuga, 
pepino y zanahoria 
Fruta del tiempo 
Pan sin alérgenos 

Arroz con tomate 
Merluza al horno 
Fruta del tiempo 
Pan sin alérgenos 
 

Sopa de verdura y pasta 
Filete de pavo a la plancha 
Ensalada variada (lechuga, 
pepino y zanahoria 
Yogur sabor 
Pan sin alérgenos 

Crema de verduras frescas 
Cinta de lomo a la plancha 
Ensalada de lechuga con 
tomate 
Fruta del tiempo 
Pan sin alérgenos  

Macarrones con tomate 
Pollo asado en su jugo 
Calabacín salteado 
Fruta del tiempo 
Pan sin alérgenos  

 13 14 15 16 
 
 
 
 
 

Espaguetis con tomate s/g 
Filete de pollo a la plancha 
Ensalada variada (lechuga, 
pepino y zanahoria 
Fruta del tiempo 
Pan sin alérgenos 

Crema de calabacín 
Cinta de lomo a la plancha 
Ensalada variada (lechuga, 
pepino y zanahoria 
Yogur sabor 
Pan sin alérgenos 

Sopa de verdura y pasta 
Filete de pavo a la plancha 
Patatas chips 
Fruta del tiempo 
Pan sin alérgenos 

Arroz con tomate 
Merluza a la andaluza 
Ensalada variada (lechuga, 
pepino y zanahoria 
Fruta del tiempo 
Pan sin alérgenos 

19 20 21 22 23 
Espirales con tomate 
Hamburguesa a la plancha 
Patatas fritas 
Fruta del tiempo 
Pan sin alérgenos 

Arroz con tomate 
Cinta de lomo a la plancha 
Ensalada variada (lechuga, 
pepino y zanahoria 
Fruta del tiempo 
Pan sin alérgenos 

Verduras variadas rehogadas 
Tortilla francesa 
Ensalada variada (lechuga, 
pepino y zanahoria 
Yogur sabor 
Pan sin alérgenos 

Pisto de verduras 
Filete de pollo al limón 
Ensalada variada (lechuga, 
pepino y zanahoria 
Fruta del tiempo 
Pan sin alérgenos 

Crema de verduras frescas 
Merluza al horno 
Fruta del tiempo 
Pan sin alérgenos 
 

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

Verduras variadas 
rehogadas 
Merluza a la plancha 
Ensalada variada (lechuga, 
pepino y zanahoria 
Fruta del tiempo 
Pan sin alérgenos 

Sopa de verdura y pasta 
Filete de pollo a la plancha 
Patatas chips 
Yogur sabor 
Pan sin alérgenos 

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

Espaguetis con tomate s/g 
Cinta de lomo a la plancha 
Ensalada variada (lechuga, 
pepino y zanahoria 
Fruta del tiempo 
Pan sin alérgenos 



OCTUBRE 2020  COL-LEGI PADRE DAMIAN VALVIDRERA                   
                                       Nino_sin_pescado 
 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 
   1 2 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

 
 
 
 
  

Arroz con tomate 
Albóndigas de ternera en 
salsa 
Jardinera de verduras 
Fruta del tiempo 
Pan sin alérgenos 

Crema de zanahorias 
Filete de pollo a la plancha 
Ensalada de lechuga 
Fruta del tiempo 
Pan sin alérgenos 

5 6 7 8 9 
Judías verdes con patatas 
Hamburguesa a la plancha 
Ensalada variada (lechuga, 
pepino y zanahoria 
Fruta del tiempo 
Pan sin alérgenos 

Arroz con tomate 
Filete de cerdo a la plancha 
Fruta del tiempo 
Pan sin alérgenos 
 

Sopa de verdura y pasta 
Filete de pavo a la plancha 
Ensalada variada (lechuga, 
pepino y zanahoria 
Yogur sabor 
Pan sin alérgenos 

Crema de verduras frescas 
Cinta de lomo a la plancha 
Ensalada de lechuga con 
tomate 
Fruta del tiempo 
Pan sin alérgenos  

Macarrones con tomate 
Pollo asado en su jugo 
Calabacín salteado 
Fruta del tiempo 
Pan sin alérgenos  

 13 14 15 16 
 
 
 
 
 

Espaguetis con tomate s/g 
Filete de pollo a la plancha 
Ensalada variada (lechuga, 
pepino y zanahoria 
Fruta del tiempo 
Pan sin alérgenos 

Judías verdes con patatas 
Cinta de lomo a la plancha 
Ensalada variada (lechuga, 
pepino y zanahoria 
Yogur sabor 
Pan sin alérgenos 

Sopa de verdura y pasta 
Filete de pavo a la plancha 
Patatas chips 
Fruta del tiempo 
Pan sin alérgenos 

Arroz con tomate 
Filete de cerdo a la 
plancha 
Ensalada variada (lechuga, 
pepino y zanahoria 
Fruta del tiempo 
Pan sin alérgenos 

19 20 21 22 23 
Espirales con tomate 
Hamburguesa a la plancha 
Patatas fritas 
Fruta del tiempo 
Pan sin alérgenos 

Arroz con tomate 
Cinta de lomo a la plancha 
Ensalada variada (lechuga, 
pepino y zanahoria 
Fruta del tiempo 
Pan sin alérgenos 

Judías verdes con patatas 
Tortilla francesa 
Ensalada variada (lechuga, 
pepino y zanahoria 
Yogur sabor 
Pan sin alérgenos 

Lentejas estofadas 
Filete de pollo al limón 
Ensalada variada (lechuga, 
pepino y zanahoria 
Fruta del tiempo 
Pan sin alérgenos 

Crema de verduras frescas 
Filete de cerdo al ajillo 
Fruta del tiempo 
Pan sin alérgenos 
 

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

Judías verdes con patatas 
Filete de cerdo a la plancha 
Ensalada variada (lechuga, 
pepino y zanahoria 
Fruta del tiempo 
Pan sin alérgenos 

Sopa de verdura y pasta 
Filete de pollo a la plancha 
Patatas chips 
Yogur sabor 
Pan sin alérgenos 

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

Espaguetis con tomate s/g 
Cinta de lomo a la plancha 
Ensalada variada (lechuga, 
pepino y zanahoria 
Fruta del tiempo 
Pan sin alérgenos 


