
1 2

Fruta, pan y agua Fruta/Helado, pan y agua

Merienda: sandwich de mortadela y zumo Merienda: fruta y magdalena

5 6 7 8 9

Fruta, pan y agua Fruta, pan y agua Fruta, pan y agua Fruta/yogur, pan y agua

Merienda: pan con pavo y queso y zumo Merienda: fruta y pan con jamón york Merienda: fruta y galletas Merienda: pan con jamón serrano y zumo Merienda: pan con chocolatina

12 13 14 15 16

Fruta, pan y agua Fruta, pan y agua Fruta, pan y agua Fruta/Helado, pan y agua

Merienda: fruta y yogur Merienda: leche chocolateada y galletas Merienda: pan con salchichón y zumo Merienda: sandwich de pavo y zumo Merienda: fruta y pan con queso

19 20 21 22 23

Fruta, pan y agua Fruta/Helado, pan y agua Fruta/yogur, pan y agua Fruta, pan y agua Fruta, pan y agua

Merienda: fruta y pan con pavo Merienda: pan con salami y zumo Merienda: fruta y magdalena Merienda: sandwich de jamón york y queso y zumo Merienda: pan con crema de chocolate

26 27 28 29 30

Crema de calabaza* Pizza casera

Fruta/gelatina, pan y agua Fruta, pan y agua Fruta, pan y agua Fruta, pan y agua Fruta/Helado, pan y agua

Merienda: yogur y galletas Merienda: pan con paté y zumo Merienda: pan con salchichón y zumo Merienda: fruta y sandwich de queso Merienda: fruta y pan con pavo

Huevos revueltos con jamón y tomate

Judías verdes con jamón

Merluza a la molinera

Cinta de Sajonia a la plancha

Hamburguesa a la plancha

Fruta,. pan y agua
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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

Alubias blancas con chorizo

Fletán empanado

Judías verdes rehogadas

Salmón con salsa alicantina

Espaguetis a la napolitanaEnsalada alemana de patata*

Salchichas Frankfurt

Sopa de ave con fideos
Lentejas de la abuela (con lentejas de 

cultivo ecológico)

Delicias de jamón y queso

Paella* Ensalada campera*

Tortilla francesa con jamón york

Lentejas campesinas (con lentejas de 

cultivo ecológico)

Arroz con tomate Potaje de garbanzos estofados

Salmón a la marinera*

Sopa de ave con estrellitas

Fletán a la milanesa

Pollo al ajilloAlbóndigas caseras con patatas dado

Merluza a la gaditana

Arroz con tomate

Tortilla francesa Pollo Cordon bleu

Arroz tres delicias

Solomillo de cerdo a las finas hierbas

Macarrones a la boloñesa

Tortilla de patata

Ensalada de pasta

Fideuá mixta*

Filete de pollo a la plancha

Filete de pollo a la plancha

Jamoncitos de pollo al chilindrón

Fruta, pan y agua

Fletán a la molinera

Arroz con polloCrema de zanahorias*


