
 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
S
e
m
a
na

 1
 Potaje verduras y legumbres 

temporada 
Ensalada canaria  Sopa de ternera Puré de calabacín Crema de Zanahoria  

Tacos de pescado con papas 

y mojo 

Hamburguesa a la plancha 

con arroz blanco 

Croquetas de pescado con 

menestra de verduras 
Macarrones a la boloñesa Bites de pollo con ensalada 

Fruta de temporada Lácteo Fruta de temporada Fruta de temporada Lácteo 

S
e
m
a
na

 2
 Sopa de pollo Crema de Lentejas Ensalada Mediterránea Potaje de berros Puré de guisantes 

Lomo de cerdo asado con 

ensalada 

Churros de pescado con 

papas guisadas 
Canelones con tomate natural 

Pechuga Pavo a la plancha con 

verduritas 

Pizza con Atún, jamón y 

queso 

Lácteo Fruta de temporada Lácteo Fruta de temporada Fruta de temporada 

S
e
m
a
na

 3
 Crema de puerros 

Potaje de verduras con 

legumbres 
Sopa jardinera Puré de calabaza Ensalada Cesar 

Pescado en salsa con papas 

guisadas 

Pollo asado con curry y cous 

cous 
Albóndigas con arroz 

Tortilla española con tomates 

aliñados 
Espaguetis con atún 

Lácteo Fruta de temporada Fruta de temporada Fruta de temporada Lácteo 

S
e
m
a
na

 4
 Potaje de lentejas Sopa pollo Crema de calabacín Ensalada mixta Puré de verduras 

Crunchy de pollo al horno 

con ensalada  

Pescado plancha con papas 

guisadas 
Estofado con arroz 

Macarrones con atún y tomate 

natural 

San Jacobo al horno con 

ensalada 

Fruta de temporada Fruta de temporada Lácteo Fruta de temporada Lácteo 

S
e
m
a
na

 5
 Sopa ternera Potaje de berros Ensalada de col Puré de verduras Crema de espinacas 

Ropa vieja 
Pescado empanado con 

menestra de verduras 
Pollo asado con papas fritas 

Pescado rebozado con 

ensalada  

Arroz amarillo con 

verduras 

Fruta de temporada Lácteo Fruta de temporada Lácteo Fruta de temporada 
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        MENÚ ELABORADO POR SAMUEL CAZORLA MEDINA 
 

Apostamos por una 

alimentación 

saludable utilizando 

preferentemente 

plancha y horno 

para la elaboración 

de los platos. La 

comida se elabora 

diariamente en el 

centro con 

productos frescos y 

de calidad, de 

proveedores 

locales. 

Las comidas se 

acompañan con pan y 

agua.  

Para aquellos alumnos 

o alumnas que 

presenten alguna 

intolerancia o alergia, 

se adaptará el menú 

con alimentos 

similares que puedan 

tolerar. 

En infantil, primero y 

segundo ciclo de 

primaria se ofrece puré 

de primer plato los días 

de potaje o ensalada.  
 


