
Kcal 678 Lip 19.2 Prot. 27.5 Hcar 94 Kcal 749 Lip 29.6 Prot. 26.2 Hcar 95 Kcal 730 Lip 24.3 Prot. 24.5 Hcar 97 Kcal 972 Lip 27.7 Prot. 20.0 Hcar 84 Kcal 672 Lip 28.5 Prot. 28.1 Hcar 72

Kcal 719 Lip 23.0 Prot. 30.0 Hcar 82 Kcal 669 Lip 29.0 Prot. 22.1 Hcar 82 Kcal 624 Lip 23.0 Prot. 23.0 Hcar 87 Kcal 692 Lip 20.8 Prot. 25.8 Hcar 100 Kcal 725 Lip 26.4 Prot. 30.3 Hcar 92

Kcal 684 Lip 29.0 Prot. 23.9 Hcar 82 Kcal 723 Lip 21.4 Prot. 35.5 Hcar 97 Kcal 667 Lip 25.4 Prot. 31.5 Hcar 78 Kcal 739 Lip 31.3 Prot. 30.4 Hcar 84 Kcal 731 Lip 24.6 Prot. 27.8 Hcar 100

Kcal 696 Lip 26.2 Prot. 19.2 Hcar 96 Kcal 711 Lip 22.7 Prot. 32.5 Hcar 95 Kcal 689 Lip 32.5 Prot. 28.1 Hcar 71 Kcal 624 Lip 23.0 Prot. 23.0 Hcar 87

Yogur natural

Día 4 Día 5 Día 6

MARTES MIÉRCOLES

Día 3

VIERNES

Arroz blanco hervido

JUEVES

Pescado hervido o pollo/ york  plancha

Judías pintas estofadas con arroz

Mero en salsa verde (guisantes, 
cebola, perejil)

Fruta, leche y pan

Día 10

Croquetas de bacalao c/lechuga y 
maíz

Arroz al horno con salsa de tomate

Macarrones al horno gratinados

Día 24

Fruta, pan integral y agua Fruta, leche y pan  Macedonia de frutas, pan y agua

Crema de verduras c/picatostes

Lacón al horno con cachelos

Día 25 Día 26 Día 27 Día 28

Día 17

Lácteo y pan

Menestra de verduras

Ragout de pavo con puré de patata

Fruta, pan integral y agua

Huevos fritos con ensalada de la 
huerta

Día 20 Día 21

Jamoncitos de pollo con patata asada Complemento de cocido

Fruta de temporada, pan y agua

Lentejas Campesinas Judías  verdes rehogadas c/zanahoria

Paella

Fruta de temporada, pan y agua

Judías verdes con tomate Sopa de cocido

Fruta, leche y pan  Fruta, pan integral y agua

Día 19

COLEGIO PÚBLICO ROSALIA DE CASTRO - FEBRERO 2014

Sopa de picadillo (pasta, jamón, huevo 
cocido)

Panaché de verduras rehogado

Día 7

LUNES

MENÚ DE DIETA

Alubias estofadas con chorizo

Lácteo y pan

Fil de merluza a la andaluza 
c/patatas fritas

Tallarines Napolitana (pasta y hortalizas)

Día 11 Día 12 Día 13 Día 14

Abadejo en salsa con verduras 
rehogadas

Fil. de pollo con lechuga y tomate
Tortilla de patata con lechuga, maíz y 
aceitunas

Día 18

Crema Parmentier(patata, puerro, leche) Lentejas guisadas con verduras

Chuleta de sajonia con patatas fritas
Complemento de cocido 
(garbanzos,patata, zanahoria, etc)

Fil de merluza a la andaluza con 
lechuga y queso

Tortilla francesa c/atún y lechuga

Fruta de temporada, pan y agua Lácteo y pan

DÍA NO LECTIVO

Cinta de lomo con ensalada de lechuga 
y maíz

Sopa marinera (preparado marisco) Patatas a la Riojana (patatas, hortaliza, 
chorizo)

Varitas de merluza c/ ensalada mixta

Fruta, pan y agua

Albóndigas (ternera) en salsa con 
jardinera

Bonito con pisto(tomate, cebolla, 
pimiento)

Fruta de temporada, pan y agua Fruta, leche y pan

Sopa de cocido

Fruta de temporada, pan y agua Fruta, pan integral y agua Melocotón en almíbar, pan y agua

Muchos piensan que San Valentin se celebra por el interes de los centros comerciales, 
pero sabiais que su origen se remonta ala época del Imperio Romano, donde San valentin 

un sacerdote en el siglo III se enfrento a la prohibición de Roma de celebrar matrimonios 
entre jóvenes casandolos en secreto. No solo es el día del amor sino que también es el día 

de la amistad duradera y en aquella época se representaba con la flor del almendro.



COLEGIO PÚBLICO ROSALIA DE CASTRO- MENÚ SIN FRUTOS SECOS NI CABECERA DE LA FRUTA - FEBRERO 2014

MENÚ DE DIETA

Arroz blanco hervido

Día 6 Día 7

Pescado hervido o pollo/ york  plancha

Yogur natural

Tortilla de patata con lechuga, maíz y 
aceitunas

Fil de merluza a la andaluza 
c/patatas fritas

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

Día 3 Día 4 Día 5

Día 13 Día 14

Crema de verduras c/picatostes Tallarines Napolitana (pasta y hortalizas) Alubias estofadas con chorizo Sopa de picadillo (pasta, jamón, huevo 
cocido)

Panaché de verduras rehogado

Lacón al horno con cachelos
Abadejo en salsa con verduras 
rehogadas

Fil. de pollo con lechuga y tomate

Fil de merluza a la andaluza con 
lechuga y queso

Tortilla francesa c/atún y lechuga

Fruta, leche y pan Fruta, pan y agua Fruta, leche y pan  Macedonia de frutas, pan y agua Lácteo y pan
Día 10 Día 11 Día 12

Día 20 Día 21

Paella Judías verdes con tomate Sopa de cocido Crema Parmentier(patata, puerro, leche) Lentejas guisadas con verduras

Croquetas de bacalao c/lechuga y 
maíz

Chuleta de sajonia con patatas fritas
Complemento de cocido 
(garbanzos,patata, zanahoria, etc)

Cinta de lomo con ensalada de lechuga 
y maíz

Mero en salsa verde (guisantes, 
cebola, perejil)

Fruta de temporada, pan y agua Fruta, leche y pan  Fruta, pan y agua Fruta de temporada, pan y agua Lácteo y pan
Día 17 Día 18 Día 19

Día 27 Día 28

Menestra de verduras Judías pintas estofadas con arroz Sopa marinera (preparado marisco) Patatas a la Riojana (patatas, hortaliza, 
chorizo)

Macarrones al horno gratinados

Ragout de pavo con puré de patata Varitas de merluza c/ ensalada mixta
Albóndigas (ternera) en salsa con 
jardinera

Complemento de cocido DÍA NO LECTIVO

Fruta, pan y agua Fruta, pan y agua Fruta de temporada, pan y agua Fruta, leche y pan Lácteo y pan
Día 24 Día 25 Día 26

Arroz al horno con salsa de tomate Lentejas Campesinas Judías  verdes rehogadas c/zanahoria Sopa de cocido
Huevos fritos con ensalada de la 
huerta

Bonito con pisto(tomate, cebolla, 
pimiento)

Jamoncitos de pollo con patata asada

Fruta de temporada, pan y agua Fruta de temporada, pan y agua Fruta, pan y agua Melocotón en almíbar, pan y agua

Muchos piensan que San Valentin se celebra por el interes de los centros comerciales, 
pero sabiais que su origen se remonta ala época del Imperio Romano, donde San valentin 

un sacerdote en el siglo III se enfrento a la prohibición de Roma de celebrar 
matrimonios entre jóvenes casandolos en secreto. No solo es el día del amor sino que 

también es el día de la amistad duradera y en aquella época se representaba con la flor 
del almendro.



Fruta de temporada, pan y agua Fruta de temporada, pan y agua Fruta, pan y agua Melocotón en almíbar, pan y agua

Arroz al horno con salsa de tomate Lentejas Campesinas Judías  verdes rehogadas c/zanahoria Sopa de cocido
Huevos fritos con ensalada de la 
huerta

Bonito con pisto(tomate, cebolla, 
pimiento)

Jamoncitos de pollo con patata asada Complemento de cocido DÍA NO LECTIVO

Fruta, pan y agua Fruta, pan y agua Fruta de temporada, pan y agua Fruta, leche y pan Lácteo y pan
Día 24 Día 25 Día 26 Día 27 Día 28

Menestra de verduras Judías pintas estofadas con arroz Sopa marinera (preparado marisco) Patatas a la Riojana (patatas, hortaliza, 
chorizo)

Macarrones al horno gratinados

Ragout de pavo con puré de patata Varitas de merluza c/ ensalada mixta
Albóndigas (ternera) en salsa con 
jardinera

Cinta de lomo con ensalada de lechuga 
y maíz

Mero en salsa verde (guisantes, 
cebola, perejil)

Fruta de temporada, pan y agua Fruta, leche y pan  Fruta, pan y agua Fruta de temporada, pan y agua Lácteo y pan
Día 17 Día 18 Día 19 Día 20 Día 21

Paella Judías verdes con tomate Sopa de cocido Crema Parmentier(patata, puerro, leche) Lentejas guisadas con verduras

Croquetas de bacalao c/lechuga y 
maíz

Chuleta de sajonia con patatas fritas
Complemento de cocido 
(garbanzos,patata, zanahoria, etc)

Fil de merluza a la andaluza con 
lechuga y queso

Tortilla francesa c/atún y lechuga

Fruta, leche y pan Fruta, pan y agua Fruta, leche y pan  Macedonia de frutas, pan y agua Lácteo y pan
Día 10 Día 11 Día 12 Día 13 Día 14

Crema de verduras c/picatostes Tallarines Napolitana (pasta y hortalizas) Alubias estofadas con chorizo Sopa de picadillo (pasta, jamón, huevo 
cocido)

Panaché de verduras rehogado

Lacón al horno con cachelos
Abadejo en salsa con verduras 
rehogadas

Fil. de pollo con lechuga y tomate
Tortilla de patata con lechuga, maíz y 
aceitunas

Fil de merluza a la andaluza 
c/patatas fritas

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7

Pescado hervido o pollo/ york  plancha

Yogur natural

MENÚ DE DIETA

Arroz blanco hervido

COLEGIO PÚBLICO ROSALIA DE CASTRO- MENÚ SIN HABAS - FEBRERO 2014

Muchos piensan que San Valentin se celebra por el interes de los centros comerciales, 
pero sabiais que su origen se remonta ala época del Imperio Romano, donde San valentin 

un sacerdote en el siglo III se enfrento a la prohibición de Roma de celebrar 
matrimonios entre jóvenes casandolos en secreto. No solo es el día del amor sino que 

también es el día de la amistad duradera y en aquella época se representaba con la flor 
del almendro.



Fruta de temporada, pan y agua Fruta de temporada, pan y agua Fruta, pan y agua Melocotón en almíbar, pan y agua

Arroz al horno con salsa de tomate Lentejas Campesinas Judías  verdes rehogadas c/zanahoria Sopa de cocido
Huevos fritos con ensalada de la 
huerta

Bonito con pisto(tomate, cebolla, 
pimiento)

Jamoncitos de pollo con patata asada Complemento de cocido DÍA NO LECTIVO

Fruta, pan y agua Fruta, pan y agua Fruta de temporada, pan y agua Fruta, leche y pan Lácteo y pan
Día 24 Día 25 Día 26 Día 27 Día 28

Menestra de verduras Judías pintas estofadas con arroz Sopa marinera (preparado marisco) Patatas a la Riojana (patatas, hortaliza, 
chorizo)

Macarrones al horno gratinados

Ragout de pavo con puré de patata Varitas de merluza c/ ensalada mixta
Albóndigas (ternera) en salsa con 
jardinera

Cinta de lomo con ensalada de lechuga 
y maíz

Mero en salsa verde (guisantes, 
cebola, perejil)

Fruta de temporada, pan y agua Fruta, leche y pan  Fruta, pan y agua Fruta de temporada, pan y agua Lácteo y pan
Día 17 Día 18 Día 19 Día 20 Día 21

Paella Judías verdes con tomate Sopa de cocido Crema Parmentier(patata, puerro, leche) Lentejas guisadas con verduras

Croquetas de bacalao c/lechuga y 
maíz

Chuleta de sajonia con patatas fritas
Complemento de cocido 
(garbanzos,patata, zanahoria, etc)

Fil de merluza a la andaluza con 
lechuga y queso

Tortilla francesa c/atún y lechuga

Fruta, leche y pan Fruta, pan y agua Fruta, leche y pan  Macedonia de frutas, pan y agua Lácteo y pan
Día 10 Día 11 Día 12 Día 13 Día 14

Crema de verduras c/picatostes Tallarines Napolitana (pasta y hortalizas) Alubias estofadas con chorizo Sopa de picadillo (pasta, jamón, huevo 
cocido)

Panaché de verduras rehogado

Lacón al horno con cachelos
Abadejo en salsa con verduras 
rehogadas

Fil. de pollo con lechuga y tomate
Tortilla de patata con lechuga, maíz y 
aceitunas

Fil de merluza a la andaluza 
c/patatas fritas

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

Día 7

Pescado hervido o pollo/ york  plancha

Yogur natural

Día 3 Día 4 Día 5 Día 6

Arroz blanco hervido

MENÚ DE DIETA

COLEGIO PÚBLICO ROSALIA DE CASTRO- MENÚ SIN RÁBANO NI MELÓN - FEBRERO 2014

Muchos piensan que San Valentin se celebra por el interes de los centros comerciales, 
pero sabiais que su origen se remonta ala época del Imperio Romano, donde San valentin 

un sacerdote en el siglo III se enfrento a la prohibición de Roma de celebrar 
matrimonios entre jóvenes casandolos en secreto. No solo es el día del amor sino que 

también es el día de la amistad duradera y en aquella época se representaba con la flor 
del almendro.



Fruta de temporada, pan y agua Fruta de temporada, pan y agua Fruta, pan y agua Melocotón en almíbar, pan y agua

Arroz al horno con salsa de tomate Lentejas Campesinas Judías  verdes rehogadas c/zanahoria Sopa de cocido
Huevos fritos con ensalada de la 
huerta

Bonito con pisto(tomate, cebolla, 
pimiento)

Jamoncitos de pollo con patata asada Complemento de cocido sin chorizo ni 
ternera(garbanzos,patata, zanahoria, etc)

DÍA NO LECTIVO

Fruta, pan y agua Fruta, pan y agua Fruta de temporada, pan y agua Fruta, leche soja y pan Lácteo soja y pan
Día 24 Día 25 Día 26 Día 27 Día 28

Menestra de verduras Judías pintas estofadas con arroz Sopa marinera (preparado marisco) Patatas guisadas con pollo Macarrones al horno

Ragout de pavo con puré de patata
Fil. pescado a la plancha c/ ensalada 
mixta

Albóndigas (ternera) en salsa con 
jardinera

Cinta de lomo con ensalada de lechuga 
y maíz

Mero en salsa verde (guisantes, 
cebola, perejil)

Fruta de temporada, pan y agua Fruta, leche soja y pan Fruta, pan y agua Fruta de temporada, pan y agua Lácteo soja y pan
Día 17 Día 18 Día 19 Día 20 Día 21

Paella Judías verdes con tomate Sopa de cocido Crema de verduras Lentejas guisadas con verduras

Pescado al horno c/lechuga y maíz Chuleta de sajonia con patatas fritas Complemento de cocido sin chorizo ni 
ternera(garbanzos,patata, zanahoria, etc)

Fil de merluza a la andaluza con 
lechuga

Tortilla francesa c/atún y lechuga

Fruta, leche soja y pan Fruta, pan y agua Fruta, leche soja y pan Macedonia de frutas, pan y agua Lácteo soja y pan
Día 10 Día 11 Día 12 Día 13 Día 14

Crema de verduras c/picatostes Tallarines Napolitana (pasta y hortalizas) Alubias estofadas con verduras Sopa de picadillo (pasta, jamón, huevo 
cocido)

Panaché de verduras rehogado

Lacón al horno con cachelos
Abadejo en salsa con verduras 
rehogadas

Fil. de pollo con lechuga y tomate
Tortilla de patata con lechuga, maíz y 
aceitunas

Fil de merluza a la andaluza 
c/patatas fritas

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7

Pescado hervido o pollo/ york  plancha

Yogur natural

MENÚ DE DIETA

Arroz blanco hervido

COLEGIO PÚBLICO ROSALIA DE CASTRO - MENÚ SIN LACTOSA- FEBRERO 2014

Muchos piensan que San Valentin se celebra por el interes de los centros comerciales, 
pero sabiais que su origen se remonta ala época del Imperio Romano, donde San valentin 

un sacerdote en el siglo III se enfrento a la prohibición de Roma de celebrar 
matrimonios entre jóvenes casandolos en secreto. No solo es el día del amor sino que 

también es el día de la amistad duradera y en aquella época se representaba con la flor 
del almendro.



Fruta de temporada, pan y agua Fruta de temporada, pan y agua Fruta, pan y agua Melocotón en almíbar, pan y agua

Arroz al horno con salsa de tomate Lentejas Campesinas Judías  verdes rehogadas c/zanahoria Sopa de cocido
Huevos fritos con ensalada de la 
huerta

Bonito con pisto(tomate, cebolla, 
pimiento)

Jamoncitos de pollo con patata asada Complemento de cocido sin chorizo ni 
ternera(garbanzos,patata, zanahoria, etc)

DÍA NO LECTIVO

Fruta, pan y agua Fruta, pan y agua Fruta de temporada, pan y agua Fruta, leche soja y pan Lácteo soja y pan
Día 24 Día 25 Día 26 Día 27 Día 28

Menestra de verduras Judías pintas estofadas con arroz Sopa marinera (preparado marisco) Patatas guisadas con pollo Macarrones al horno

Ragout de pavo con puré de patata
Fil. pescado a la plancha c/ ensalada 
mixta

Albóndigas (ternera) en salsa con 
jardinera

Cinta de lomo con ensalada de lechuga 
y maíz

Mero en salsa verde (guisantes, 
cebola, perejil)

Fruta de temporada, pan y agua Fruta, leche soja y pan Fruta, pan y agua Fruta de temporada, pan y agua Lácteo soja y pan
Día 17 Día 18 Día 19 Día 20 Día 21

Paella Judías verdes con tomate Sopa de cocido Crema de verduras Lentejas guisadas con verduras

Pescado al horno c/lechuga y maíz Chuleta de sajonia con patatas fritas Complemento de cocido sin chorizo ni 
ternera(garbanzos,patata, zanahoria, etc)

Fil de merluza a la andaluza con 
lechuga

Tortilla francesa c/atún y lechuga

Fruta, leche soja y pan Fruta, pan y agua Fruta, leche soja y pan Macedonia de frutas, pan y agua Lácteo soja y pan
Día 10 Día 11 Día 12 Día 13 Día 14

Crema de verduras c/picatostes Tallarines Napolitana (pasta y hortalizas) Alubias estofadas con verduras Sopa de picadillo (pasta, jamón, huevo 
cocido)

Panaché de verduras rehogado

Lacón al horno con cachelos
Abadejo en salsa con verduras 
rehogadas

Fil. de pollo con lechuga y tomate
Tortilla de patata con lechuga, maíz y 
aceitunas

Fil de merluza a la andaluza 
c/patatas fritas

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7

Pescado hervido o pollo/ york  plancha

Yogur natural

MENÚ DE DIETA

Arroz blanco hervido

COLEGIO PÚBLICO ROSALIA DE CASTRO - MENÚ SIN LECHE NI DERIVADOS- FEBRERO 2014

Muchos piensan que San Valentin se celebra por el interes de los centros comerciales, 
pero sabiais que su origen se remonta ala época del Imperio Romano, donde San valentin 

un sacerdote en el siglo III se enfrento a la prohibición de Roma de celebrar 
matrimonios entre jóvenes casandolos en secreto. No solo es el día del amor sino que 

también es el día de la amistad duradera y en aquella época se representaba con la flor 
del almendro.



Fruta de temporada, pan y agua Fruta de temporada, pan y agua Fruta, pan y agua Melocotón en almíbar, pan y agua

Arroz al horno con salsa de tomate Lentejas Campesinas Judías  verdes rehogadas c/zanahoria Sopa de cocido (pasta sin huevo)

Salchichas de pavo c/ensalada
Bonito con pisto(tomate, cebolla, 
pimiento)

Jamoncitos de pollo con patata asada
Complemento de cocido 
(garbanzos,patata, zanahoria, etc)

DÍA NO LECTIVO

Fruta, pan y agua Fruta, pan y agua Fruta de temporada, pan y agua Fruta, leche y pan Lácteo y pan
Día 24 Día 25 Día 26 Día 27 Día 28

Menestra de verduras Judías pintas estofadas con arroz Sopa marinera (preparado marisco pasta sin 
huevo)

Patatas guisadas con pollo Pasta (sin huevo) con tomate

Ragout de pavo con puré de patata
Fil. pescado a la plancha c/ ensalada 
mixta

Albóndigas (sin huevo) en salsa con 
jardinera

Cinta de lomo con ensalada de lechuga 
y maíz

Mero en salsa verde (guisantes, 
cebola, perejil)

Fruta de temporada, pan y agua Fruta, leche y pan  Fruta, pan y agua Fruta de temporada, pan y agua Lácteo y pan
Día 17 Día 18 Día 19 Día 20 Día 21

Paella Judías verdes con tomate Sopa de cocido (pasta sin huevo) Crema Parmentier(patata, puerro, leche) Lentejas guisadas con verduras

Pescado al horno c/lechuga y maíz Chuleta de sajonia con patatas fritas
Complemento de cocido 
(garbanzos,patata, zanahoria, etc)

Fil de merluza a la andaluza (sin huevo) 

con lechuga y queso
Fil. de pollo en su jugo c/ensalada

Fruta, leche y pan Fruta, pan y agua Fruta, leche y pan  Macedonia de frutas, pan y agua Lácteo y pan
Día 10 Día 11 Día 12 Día 13 Día 14

Crema de verduras c/picatostes Tallarines Napolitana (pasta  sin huevo y 
hortalizas)

Alubias estofadas con verduras Sopa de ave (pasta sin huevo) Panaché de verduras rehogado

Lacón al horno con cachelos
Abadejo en salsa con verduras 
rehogadas

Fil. de pollo con lechuga y tomate Magro con tomate y ensalada
Fil de merluza a la andaluza (sin huevo) 

c/patatas fritas

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7

Pescado hervido o pollo/ york  plancha

Yogur natural

MENÚ DE DIETA

Arroz blanco hervido

COLEGIO PÚBLICO ROSALIA DE CASTRO- MENÚ SIN HUEVO NI DERIVADOS - FEBRERO 2014

Muchos piensan que San Valentin se celebra por el interes de los centros comerciales, 
pero sabiais que su origen se remonta ala época del Imperio Romano, donde San valentin 

un sacerdote en el siglo III se enfrento a la prohibición de Roma de celebrar 
matrimonios entre jóvenes casandolos en secreto. No solo es el día del amor sino que 

también es el día de la amistad duradera y en aquella época se representaba con la flor 
del almendro.



Fruta de temporada, pan y agua Fruta de temporada, pan y agua Fruta, pan y agua Melocotón en almíbar, pan y agua

Arroz al horno con salsa de tomate Lentejas Campesinas Judías  verdes rehogadas c/zanahoria Sopa de cocido (pasta sin huevo)

Salchichas de pavo c/ensalada
Bonito con pisto(tomate, cebolla, 
pimiento)

Jamoncitos de pollo con patata asada
Complemento de cocido 
(garbanzos,patata, zanahoria, etc)

DÍA NO LECTIVO

Fruta, pan y agua Fruta, pan y agua Fruta de temporada, pan y agua Fruta, leche y pan Lácteo y pan
Día 24 Día 25 Día 26 Día 27 Día 28

Menestra de verduras Judías pintas estofadas con arroz Sopa marinera (preparado marisco pasta sin 
huevo)

Patatas guisadas con pollo Pasta (sin huevo) con tomate

Ragout de pavo con puré de patata
Fil. pescado a la plancha c/ ensalada 
mixta

Albóndigas (sin huevo) en salsa con 
jardinera

Cinta de lomo con ensalada de lechuga 
y maíz

Mero en salsa verde (guisantes, 
cebola, perejil)

Fruta de temporada, pan y agua Fruta, leche y pan  Fruta, pan y agua Fruta de temporada, pan y agua Lácteo y pan
Día 17 Día 18 Día 19 Día 20 Día 21

Paella Judías verdes con tomate Sopa de cocido (pasta sin huevo) Crema Parmentier(patata, puerro, leche) Lentejas guisadas con verduras

Pescado al horno c/lechuga y maíz Chuleta de sajonia con patatas fritas
Complemento de cocido 
(garbanzos,patata, zanahoria, etc)

Fil de merluza a la andaluza (sin huevo) 

con lechuga y queso
Fil. de pollo en su jugo c/ensalada

Fruta, leche y pan Fruta, pan y agua Fruta, leche y pan  Macedonia de frutas, pan y agua Lácteo y pan
Día 10 Día 11 Día 12 Día 13 Día 14

Crema de verduras c/picatostes Tallarines Napolitana (pasta  sin huevo y 
hortalizas)

Alubias estofadas con verduras Sopa de ave (pasta sin huevo) Panaché de verduras rehogado

Lacón al horno con cachelos
Abadejo en salsa con verduras 
rehogadas

Fil. de pollo con lechuga y tomate Magro con tomate y ensalada
Fil de merluza a la andaluza (sin huevo) 

c/patatas fritas

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7

Pescado hervido o pollo/ york  plancha

Yogur natural

MENÚ DE DIETA

Arroz blanco hervido

COLEGIO PÚBLICO ROSALIA DE CASTRO- MENÚ SIN HUEVO - FEBRERO 2014

Muchos piensan que San Valentin se celebra por el interes de los centros comerciales, 
pero sabiais que su origen se remonta ala época del Imperio Romano, donde San valentin 

un sacerdote en el siglo III se enfrento a la prohibición de Roma de celebrar 
matrimonios entre jóvenes casandolos en secreto. No solo es el día del amor sino que 

también es el día de la amistad duradera y en aquella época se representaba con la flor 
del almendro.



Fruta de temporada, pan y agua Fruta de temporada, pan y agua Fruta, pan y agua Melocotón en almíbar, pan y agua

Arroz al horno con salsa de tomate Lentejas Campesinas Judías  verdes rehogadas c/zanahoria Sopa de cocido (pasta sin huevo)

Salchichas de pavo c/ensalada
Bonito con pisto(tomate, cebolla, 
pimiento)

Jamoncitos de pollo con patata asada
Complemento de cocido 
(garbanzos,patata, zanahoria, etc)

DÍA NO LECTIVO

Fruta, pan y agua Fruta, pan y agua Fruta de temporada, pan y agua Fruta, leche y pan Lácteo y pan
Día 24 Día 25 Día 26 Día 27 Día 28

Menestra de verduras Judías pintas estofadas con arroz Sopa marinera (preparado marisco pasta sin 
huevo)

Patatas guisadas con pollo Pasta (sin huevo) con tomate

Ragout de pavo con puré de patata
Fil. pescado a la plancha c/ ensalada 
mixta

Albóndigas (sin huevo) en salsa con 
jardinera

Cinta de lomo con ensalada de lechuga 
y maíz

Mero en salsa verde (guisantes, 
cebola, perejil)

Fruta de temporada, pan y agua Fruta, leche y pan  Fruta, pan y agua Fruta de temporada, pan y agua Lácteo y pan
Día 17 Día 18 Día 19 Día 20 Día 21

Paella Judías verdes con tomate Sopa de cocido (pasta sin huevo) Crema Parmentier(patata, puerro, leche) Lentejas guisadas con verduras

Pescado al horno c/lechuga y maíz Chuleta de sajonia con patatas fritas
Complemento de cocido 
(garbanzos,patata, zanahoria, etc)

Fil de merluza a la andaluza (sin huevo) 

con lechuga y queso
Fil. de pollo en su jugo c/ensalada

Fruta, leche y pan Fruta, pan y agua Fruta, leche y pan  Macedonia de frutas, pan y agua Lácteo y pan
Día 10 Día 11 Día 12 Día 13 Día 14

Crema de verduras c/picatostes Tallarines Napolitana (pasta  sin huevo y 
hortalizas)

Alubias estofadas con verduras Sopa de ave (pasta sin huevo) Panaché de verduras rehogado

Lacón al horno con cachelos
Abadejo en salsa con verduras 
rehogadas

Fil. de pollo con lechuga y tomate Magro con tomate y ensalada
Fil de merluza a la andaluza (sin huevo) 

c/patatas fritas

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7

Pescado hervido o pollo/ york  plancha

Yogur natural

MENÚ DE DIETA

Arroz blanco hervido

COLEGIO PÚBLICO ROSALIA DE CASTRO- MENÚ SIN HUEVO NI KIWI- FEBRERO 2014

Muchos piensan que San Valentin se celebra por el interes de los centros comerciales, 
pero sabiais que su origen se remonta ala época del Imperio Romano, donde San valentin 

un sacerdote en el siglo III se enfrento a la prohibición de Roma de celebrar 
matrimonios entre jóvenes casandolos en secreto. No solo es el día del amor sino que 

también es el día de la amistad duradera y en aquella época se representaba con la flor 
del almendro.



COLEGIO PÚBLICO ROSALIA DE CASTRO- MENÚ SIN HUEVO NI MARISCO- FEBRERO 2014

MENÚ DE DIETA

Arroz blanco hervido

Día 6 Día 7

Pescado hervido o pollo/ york  plancha

Yogur natural

Magro con tomate y ensalada
Fil de merluza a la andaluza (sin huevo) 

c/patatas fritas

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

Día 3 Día 4 Día 5

Día 13 Día 14

Crema de verduras c/picatostes Tallarines Napolitana (pasta  sin huevo y 
hortalizas)

Alubias estofadas con verduras Sopa de ave (pasta sin huevo) Panaché de verduras rehogado

Lacón al horno con cachelos
Abadejo en salsa con verduras 
rehogadas

Fil. de pollo con lechuga y tomate

Fil de merluza a la andaluza (sin huevo) 

con lechuga y queso
Fil. de pollo en su jugo c/ensalada

Fruta, leche y pan Fruta, pan y agua Fruta, leche y pan  Macedonia de frutas, pan y agua Lácteo y pan
Día 10 Día 11 Día 12

Día 20 Día 21

Paella DE CARNE Judías verdes con tomate Sopa de cocido (pasta sin huevo) Crema Parmentier(patata, puerro, leche) Lentejas guisadas con verduras

Pescado al horno c/lechuga y maíz Chuleta de sajonia con patatas fritas
Complemento de cocido 
(garbanzos,patata, zanahoria, etc)

Cinta de lomo con ensalada de lechuga 
y maíz

Mero en salsa verde (guisantes, 
cebola, perejil)

Fruta de temporada, pan y agua Fruta, leche y pan  Fruta, pan y agua Fruta de temporada, pan y agua Lácteo y pan
Día 17 Día 18 Día 19

Día 27 Día 28

Menestra de verduras Judías pintas estofadas con arroz Sopa de ave (pasta sin huevo) Patatas guisadas con pollo Pasta (sin huevo) con tomate

Ragout de pavo con puré de patata
Fil. pescado a la plancha c/ ensalada 
mixta

Albóndigas (sin huevo) en salsa con 
jardinera

Complemento de cocido 
(garbanzos,patata, zanahoria, etc)

DÍA NO LECTIVO

Fruta, pan y agua Fruta, pan y agua Fruta de temporada, pan y agua Fruta, leche y pan Lácteo y pan
Día 24 Día 25 Día 26

Arroz al horno con salsa de tomate Lentejas Campesinas Judías  verdes rehogadas c/zanahoria Sopa de cocido (pasta sin huevo)

Salchichas de pavo c/ensalada
Bonito con pisto(tomate, cebolla, 
pimiento)

Jamoncitos de pollo con patata asada

Fruta de temporada, pan y agua Fruta de temporada, pan y agua Fruta, pan y agua Melocotón en almíbar, pan y agua

Muchos piensan que San Valentin se celebra por el interes de los centros comerciales, 
pero sabiais que su origen se remonta ala época del Imperio Romano, donde San valentin 

un sacerdote en el siglo III se enfrento a la prohibición de Roma de celebrar 
matrimonios entre jóvenes casandolos en secreto. No solo es el día del amor sino que 

también es el día de la amistad duradera y en aquella época se representaba con la flor 
del almendro.



COLEGIO PÚBLICO ROSALIA DE CASTRO- MENÚ SIN PESCADO - FEBRERO 2014

MENÚ DE DIETA

Arroz blanco hervido

Día 6 Día 7

Pollo o york  plancha

Yogur natural

Tortilla de patata con lechuga, maíz y 
aceitunas

Escalope de pollo c/patatas fritas

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

Día 3 Día 4 Día 5

Día 13 Día 14

Crema de verduras c/picatostes Tallarines Napolitana (pasta y hortalizas) Alubias estofadas con chorizo Sopa de picadillo (pasta, jamón, huevo 
cocido)

Panaché de verduras rehogado

Lacón al horno con cachelos
Magro en salsa con verduras 
rehogadas

Fil. de pollo con lechuga y tomate

Escalope de pollo con lechuga y queso Tortilla francesa c/jamón y lechuga

Fruta, leche y pan Fruta, pan y agua Fruta, leche y pan  Macedonia de frutas, pan y agua Lácteo y pan
Día 10 Día 11 Día 12

Día 20 Día 21

Paella DE CARNE Judías verdes con tomate Sopa de cocido Crema Parmentier(patata, puerro, leche) Lentejas guisadas con verduras

Croquetas de jamón c/lechuga y maíz Chuleta de sajonia con patatas fritas
Complemento de cocido 
(garbanzos,patata, zanahoria, etc)

Cinta de lomo con ensalada de lechuga 
y maíz

Ragout ternera en salsa  (guisantes, 
cebola, perejil)

Fruta de temporada, pan y agua Fruta, leche y pan  Fruta, pan y agua Fruta de temporada, pan y agua Lácteo y pan
Día 17 Día 18 Día 19

Día 27 Día 28

Menestra de verduras Judías pintas estofadas con arroz Sopa de ave (pasta , verduras, pollo)
Patatas a la Riojana (patatas, hortaliza, 
chorizo)

Macarrones al horno gratinados

Ragout de pavo con puré de patata Pollo en su jugo c/ ensalada mixta
Albóndigas (ternera) en salsa con 
jardinera

Complemento de cocido DÍA NO LECTIVO

Fruta, pan y agua Fruta, pan y agua Fruta de temporada, pan y agua Fruta, leche y pan Lácteo y pan
Día 24 Día 25 Día 26

Arroz al horno con salsa de tomate Lentejas Campesinas Judías  verdes rehogadas c/zanahoria Sopa de cocido
Huevos fritos con ensalada de la 
huerta

Magro con pisto(tomate, cebolla, 
pimiento)

Jamoncitos de pollo con patata asada

Fruta de temporada, pan y agua Fruta de temporada, pan y agua Fruta, pan y agua Melocotón en almíbar, pan y agua

Muchos piensan que San Valentin se celebra por el interes de los centros comerciales, 
pero sabiais que su origen se remonta ala época del Imperio Romano, donde San valentin 

un sacerdote en el siglo III se enfrento a la prohibición de Roma de celebrar 
matrimonios entre jóvenes casandolos en secreto. No solo es el día del amor sino que 

también es el día de la amistad duradera y en aquella época se representaba con la flor 
del almendro.



COLEGIO PÚBLICO ROSALIA DE CASTRO- MENÚ SIN PESCADO, MARISCO NI FRUTOS SECOS - FEBRERO 2014

MENÚ DE DIETA

Arroz blanco hervido

Día 6 Día 7

Pollo o york  plancha

Yogur natural

Tortilla de patata con lechuga, maíz y 
aceitunas

Escalope de pollo c/patatas fritas

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

Día 3 Día 4 Día 5

Día 13 Día 14

Crema de verduras c/picatostes Tallarines Napolitana (pasta y hortalizas) Alubias estofadas con chorizo Sopa de picadillo (pasta, jamón, huevo 
cocido)

Panaché de verduras rehogado

Lacón al horno con cachelos
Magro en salsa con verduras 
rehogadas

Fil. de pollo con lechuga y tomate

Escalope de pollo con lechuga y queso Tortilla francesa c/jamón y lechuga

Fruta, leche y pan Fruta, pan y agua Fruta, leche y pan  Macedonia de frutas, pan y agua Lácteo y pan
Día 10 Día 11 Día 12

Día 20 Día 21

Paella DE CARNE Judías verdes con tomate Sopa de cocido Crema Parmentier(patata, puerro, leche) Lentejas guisadas con verduras

Croquetas de jamón c/lechuga y maíz Chuleta de sajonia con patatas fritas
Complemento de cocido 
(garbanzos,patata, zanahoria, etc)

Cinta de lomo con ensalada de lechuga 
y maíz

Ragout ternera en salsa  (guisantes, 
cebola, perejil)

Fruta de temporada, pan y agua Fruta, leche y pan  Fruta, pan y agua Fruta de temporada, pan y agua Lácteo y pan
Día 17 Día 18 Día 19

Día 27 Día 28

Menestra de verduras Judías pintas estofadas con arroz Sopa de ave (pasta , verduras, pollo)
Patatas a la Riojana (patatas, hortaliza, 
chorizo)

Macarrones al horno gratinados

Ragout de pavo con puré de patata Pollo en su jugo c/ ensalada mixta
Albóndigas (ternera) en salsa con 
jardinera

Complemento de cocido DÍA NO LECTIVO

Fruta, pan y agua Fruta, pan y agua Fruta de temporada, pan y agua Fruta, leche y pan Lácteo y pan
Día 24 Día 25 Día 26

Arroz al horno con salsa de tomate Lentejas Campesinas Judías  verdes rehogadas c/zanahoria Sopa de cocido
Huevos fritos con ensalada de la 
huerta

Magro con pisto(tomate, cebolla, 
pimiento)

Jamoncitos de pollo con patata asada

Fruta de temporada, pan y agua Fruta de temporada, pan y agua Fruta, pan y agua Melocotón en almíbar, pan y agua

Muchos piensan que San Valentin se celebra por el interes de los centros comerciales, 
pero sabiais que su origen se remonta ala época del Imperio Romano, donde San valentin 

un sacerdote en el siglo III se enfrento a la prohibición de Roma de celebrar 
matrimonios entre jóvenes casandolos en secreto. No solo es el día del amor sino que 

también es el día de la amistad duradera y en aquella época se representaba con la flor 
del almendro.



COLEGIO PÚBLICO ROSALIA DE CASTRO- MENÚ SIN CERDO - FEBRERO 2014

MENÚ DE DIETA

Arroz blanco hervido

Día 6 Día 7

Pescado hervido o pollo plancha

Yogur natural

Tortilla de patata con lechuga, maíz y 
aceitunas

Fil de merluza a la andaluza 
c/patatas fritas

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

Día 3 Día 4 Día 5

Día 13 Día 14

Crema de verduras c/picatostes Tallarines Napolitana (pasta y hortalizas) Alubias estofadas con verduras Sopa de ave (pasta , verduras, pollo) Panaché de verduras rehogado

Magro en salsa con patatas
Abadejo en salsa con verduras 
rehogadas

Fil. de pollo con lechuga y tomate

Escalope de pollo con lechuga y queso Tortilla francesa c/atún y lechuga

Fruta, leche y pan Fruta, pan y agua Fruta, leche y pan  Macedonia de frutas, pan y agua Lácteo y pan
Día 10 Día 11 Día 12

Día 20 Día 21

Paella Judías verdes con tomate Sopa de cocido Crema Parmentier(patata, puerro, leche) Lentejas guisadas con verduras

Croquetas de bacalao c/lechuga y 
maíz

Pescado al horno c/lechuga y maíz Complemento de cocido sin chorizo ni 
tocino (garbanzos,patata, zanahoria, etc)

Cinta de lomo con ensalada de lechuga 
y maíz

Mero en salsa verde (guisantes, 
cebola, perejil)

Fruta de temporada, pan y agua Fruta, leche y pan  Fruta, pan y agua Fruta de temporada, pan y agua Lácteo y pan
Día 17 Día 18 Día 19

Día 27 Día 28

Menestra de verduras Judías pintas estofadas con arroz Sopa marinera (preparado marisco) Patatas guisadas con pollo Macarrones al horno gratinados

Ragout de pavo con puré de patata Varitas de merluza c/ ensalada mixta
Albóndigas (ternera) en salsa con 
jardinera

Complemento de cocido sin chorizo ni 
tocino (garbanzos,patata, zanahoria, etc)

DÍA NO LECTIVO

Fruta, pan y agua Fruta, pan y agua Fruta de temporada, pan y agua Fruta, leche y pan Lácteo y pan
Día 24 Día 25 Día 26

Arroz al horno con salsa de tomate Lentejas Campesinas Judías  verdes rehogadas c/zanahoria Sopa de cocido
Huevos fritos con ensalada de la 
huerta

Bonito con pisto(tomate, cebolla, 
pimiento)

Jamoncitos de pollo con patata asada

Fruta de temporada, pan y agua Fruta de temporada, pan y agua Fruta, pan y agua Melocotón en almíbar, pan y agua

Muchos piensan que San Valentin se celebra por el interes de los centros comerciales, 
pero sabiais que su origen se remonta ala época del Imperio Romano, donde San valentin 

un sacerdote en el siglo III se enfrento a la prohibición de Roma de celebrar 
matrimonios entre jóvenes casandolos en secreto. No solo es el día del amor sino que 

también es el día de la amistad duradera y en aquella época se representaba con la flor 
del almendro.



COLEGIO PÚBLICO ROSALIA DE CASTRO- MENÚ SIN LEGUMBRES - FEBRERO 2014

MENÚ DE DIETA

Arroz blanco hervido

Día 6 Día 7

Pescado hervido o pollo/ york  plancha

Yogur natural

Tortilla de patata con lechuga, maíz y 
aceitunas

Fil de merluza a la andaluza 
c/patatas fritas

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

Día 3 Día 4 Día 5

Día 13 Día 14

Crema de verduras c/picatostes Tallarines Napolitana (pasta y hortalizas) Arroz con tomate Sopa de picadillo (pasta, jamón, huevo 
cocido)

Verduras rehogadas sin guisantes

Lacón al horno con cachelos
Abadejo en salsa con verduras 
rehogadas

Fil. de pollo con lechuga y tomate

Fil de merluza a la andaluza con 
lechuga y queso

Tortilla francesa c/atún y lechuga

Fruta, leche y pan Fruta, pan y agua Fruta, leche y pan  Macedonia de frutas, pan y agua Lácteo y pan
Día 10 Día 11 Día 12

Día 20 Día 21

Paella (sin guisantes) Judías verdes con tomate Sopa de ave (pasta , verduras, pollo) Crema Parmentier(patata, puerro, leche) Pasta con tomate

Croquetas de bacalao c/lechuga y 
maíz

Chuleta de sajonia con patatas fritas Ragout en salsa con ensalada

Cinta de lomo con ensalada de lechuga 
y maíz

Mero en salsa con jardinera sin 
guisantes

Fruta de temporada, pan y agua Fruta, leche y pan  Fruta, pan y agua Fruta de temporada, pan y agua Lácteo y pan
Día 17 Día 18 Día 19

Día 27 Día 28

Menestra de verduras Arroz con tomate Sopa marinera (preparado marisco) Patatas a la Riojana (patatas, hortaliza, 
chorizo)

Macarrones al horno gratinados

Ragout de pavo con puré de patata Varitas de merluza c/ ensalada mixta
Albóndigas (ternera) en salsa con 
jardinera sin guisantes

Magro en salsa con ensalada DÍA NO LECTIVO

Fruta, pan y agua Fruta, pan y agua Fruta de temporada, pan y agua Fruta, leche y pan Lácteo y pan
Día 24 Día 25 Día 26

Arroz al horno con salsa de tomate Verduras rehogadas sin guisantes Judías  verdes rehogadas c/zanahoria Sopa de ave (pasta , verduras, pollo)

Huevos fritos con ensalada de la 
huerta

Bonito con pisto(tomate, cebolla, 
pimiento)

Jamoncitos de pollo con patata asada

Fruta de temporada, pan y agua Fruta de temporada, pan y agua Fruta, pan y agua Melocotón en almíbar, pan y agua

Muchos piensan que San Valentin se celebra por el interes de los centros comerciales, 
pero sabiais que su origen se remonta ala época del Imperio Romano, donde San valentin 

un sacerdote en el siglo III se enfrento a la prohibición de Roma de celebrar 
matrimonios entre jóvenes casandolos en secreto. No solo es el día del amor sino que 

también es el día de la amistad duradera y en aquella época se representaba con la flor 
del almendro.



COLEGIO PÚBLICO ROSALIA DE CASTRO- MENÚ SIN HUEVO, LENTEJAS, GARBANZOS NI GUISANTES - FEBRERO 2014

MENÚ DE DIETA

Arroz blanco hervido

Día 6 Día 7

Pescado hervido o pollo/ york  plancha

Yogur natural

Magro con tomate y ensalada
Fil de merluza a la andaluza (sin huevo) 

c/patatas fritas

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

Día 3 Día 4 Día 5

Día 13 Día 14

Crema de verduras c/picatostes Tallarines Napolitana (pasta  sin huevo y 
hortalizas)

Alubias estofadas con verduras Sopa de ave (pasta sin huevo) Verduras rehogadas sin guisantes

Lacón al horno con cachelos
Abadejo en salsa con verduras 
rehogadas

Fil. de pollo con lechuga y tomate

Fil de merluza a la andaluza (sin huevo) 

con lechuga y queso
Fil. de pollo en su jugo c/ensalada

Fruta, leche y pan Fruta, pan y agua Fruta, leche y pan  Macedonia de frutas, pan y agua Lácteo y pan
Día 10 Día 11 Día 12

Día 20 Día 21

Paella (sin guisantes) Judías verdes con tomate Sopa de ave (pasta sin huevo , verduras, pollo) Crema Parmentier(patata, puerro, leche) Pasta (sin huevo) con tomate

Pescado al horno c/lechuga y maíz Chuleta de sajonia con patatas fritas Ragout en salsa con ensalada

Cinta de lomo con ensalada de lechuga 
y maíz

Mero en salsa con jardinera sin 
guisantes

Fruta de temporada, pan y agua Fruta, leche y pan  Fruta, pan y agua Fruta de temporada, pan y agua Lácteo y pan
Día 17 Día 18 Día 19

Día 27 Día 28

Menestra de verduras Judías pintas estofadas con arroz Sopa marinera (preparado marisco pasta sin 
huevo)

Patatas guisadas con pollo Pasta (sin huevo) con tomate

Ragout de pavo con puré de patata
Fil. pescado a la plancha c/ ensalada 
mixta

Albóndigas (sin huevo) en salsa con 
jardinera

Magro en salsa con ensalada DÍA NO LECTIVO

Fruta, pan y agua Fruta, pan y agua Fruta de temporada, pan y agua Fruta, leche y pan Lácteo y pan
Día 24 Día 25 Día 26

Arroz al horno con salsa de tomate Verduras rehogadas sin guisantes Judías  verdes rehogadas c/zanahoria Sopa de ave (pasta sin huevo , verduras, pollo)

Salchichas de pavo c/ensalada
Bonito con pisto(tomate, cebolla, 
pimiento)

Jamoncitos de pollo con patata asada

Fruta de temporada, pan y agua Fruta de temporada, pan y agua Fruta, pan y agua Melocotón en almíbar, pan y agua

Muchos piensan que San Valentin se celebra por el interes de los centros comerciales, 
pero sabiais que su origen se remonta ala época del Imperio Romano, donde San valentin 

un sacerdote en el siglo III se enfrento a la prohibición de Roma de celebrar 
matrimonios entre jóvenes casandolos en secreto. No solo es el día del amor sino que 

también es el día de la amistad duradera y en aquella época se representaba con la flor 
del almendro.


