
Kcal 701 Lip 25.0 Prot. 22.4 Hcar 97 Kcal 689 Lip 32.5 Prot. 28.1 Hcar 71 Kcal 652 Lip 24.3 Prot. 26.1 Hcar 77 Kcal 723 Lip 21.4 Prot. 35.5 Hcar 97

Potaje (garbanzos, espinacas y migas de bacalao)

Huevos fritos con patatas

Kcal 719 Lip 23.0 Prot. 30.0 Hcar 82 Kcal 624 Lip 23.0 Prot. 23.0 Hcar 87 Kcal 669 Lip 29.0 Prot. 22.1 Hcar 82 Kcal 778 Lip 26.1 Prot. 29.7 Hcar 93

Kcal 687 Lip 24.7 Prot. 23.9 Hcar 93 Kcal 643 Lip 16.7 Prot. 31.0 Hcar 92 Kcal 694 Lip 22.8 Prot. 30.5 Hcar 92 Kcal 704 Lip 21.5 Prot. 34.3 Hcar 93

MENÚ DE DIETA

Arroz blanco hervido

Pescado hervido o pollo/ york  plancha

Yogur natural

Kcal 667 Lip 25.4 Prot. 31.5 Hcar 78 Kcal 695 Lip 29.2 Prot. 30.4 Hcar 78 Kcal 731 Lip 24.6 Prot. 27.8 Hcar 100

 No importa que los sueños sean mentira, ya 
que al cabo es verdad que es venturoso el que 
soñando muere, infeliz el que vive sin soñar

Día 25

Pechuga de pollo en su jugo con 
ensalada de la huerta

Sopa de ave con letras Panaché de verduras (calabacín, cebolla, 
zanahoria, berenjena)

Tortilla francesa con ensalada de la 
huerta
Macedonia de frutas, pan y agua

Día 1

Día 22

Lácteo y pan

DIA NO LECTIVO

Tortilla de patata con ensalada de 
lechuga y atún

Fil. de gallo a la romana con ensalada 
de la huerta

Fruta, pan y agua

Crema de calabacín y quesitos

Varitas de merluza con ensalada de 
lechuga, maíz y atún

Día 29

Día 17

Libritos de york y queso con patatas 
fritas

Día 23

VACACIONES DE SEMANA SANTA

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

Día 30

Macarrones con tomate gratinados

Fruta de temporada, pan y agua

Patatas a la Riojana (patatas, verdura, 
chorizo)

Judías verdes con tomate

Mero en salsa verde (cebolla, 
guisantes, perejil)

Día 16

Fruta, leche y pan  

Día 15

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

Sopa de cocidoArroz de la huerta

Día 11

Albóndigas (ternera) con jardinera

Fruta de temporada, pan y agua

CEIP ROSALÍA DE CASTRO - ABRIL 2014
MARTES MIÉRCOLES JUEVES

Día 21

DIA NO LECTIVO

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

Sajonia a la plancha con puré patata
Fil. abadejo a la andaluza con 
ensalada de lechuga

Fil. de merluza a la marinera (preparado 
de marisco, guisantes, cebolla)

Fruta, leche y pan

Día 14

Sopa de pescado y arroz

Lentejas estofadas con chorizo

Día 28

Fruta, pan y agua

Día 18

Brócoli rebozado

Día 2 Día 3 Día 4

VIERNES

Día 7

Fruta, pan integral y agua

Crema de verduras y hortalizas Coditos con atún y tomate
Jamoncitos de pollo con patata 
panadera

Judías blancas estofadas con verduras

F. de gallo al horno con ensalada de la 
huerta
Lácteo y pan

Día 8 Día 9 Día 10

Día 24



Potaje (garbanzos, espinacas y migas de bacalao)

Salchichas de pavo con patatas

MENÚ DE DIETA

Arroz blanco hervido

Pescado hervido o pollo/ york  plancha

Yogur natural

CEIP ROSALÍA DE CASTRO - Menú sin tortilla ni huevo- ABRIL 2014
MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

 No importa que los sueños sean mentira, ya 
que al cabo es verdad que es venturoso el que 
soñando muere, infeliz el que vive sin soñar

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4
Patatas a la Riojana (patatas, verdura, 
chorizo)

Crema de verduras y hortalizas Coditos con atún y tomate Judías blancas estofadas con verduras

Mero en salsa verde (cebolla, 
guisantes, perejil)

Jamoncitos de pollo con patata 
panadera

Cinta de lomo con ensalada de la 
huerta

F. de gallo al horno con ensalada de 
la huerta

Fruta, pan y agua Fruta, leche y pan  Macedonia de frutas, pan y agua Lácteo y pan
Día 7 Día 8 Día 9 Día 10 Día 11

Arroz de la huerta Sopa de cocido Judías verdes con tomate
Fil. abadejo a la andaluza con 
ensalada de lechuga

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

Sajonia a la plancha con puré patata DIA NO LECTIVO

Fruta, leche y pan Fruta, pan y agua Fruta, leche y pan  Macedonia de frutas, pan y agua
Día 14 Día 15 Día 16 Día 17 Día 18

VACACIONES DE SEMANA SANTA

Día 21 Día 22 Día 23 Día 24 Día 25

Crema de calabacín y quesitos Sopa de ave con letras Panaché de verduras (calabacín, cebolla, 
zanahoria, berenjena)

Lentejas estofadas con chorizo

DIA NO LECTIVO
Varitas de merluza con ensalada de 
lechuga, maíz y atún

Libritos de york y queso con patatas 
fritas

Pechuga de pollo en su jugo con 
ensalada de la huerta

Fil. de merluza a la marinera (preparado 
de marisco, guisantes, cebolla)

Fruta, pan y agua Fruta de temporada, pan y agua Fruta, leche y pan Lácteo y pan
Día 28 Día 29 Día 30

Sopa de pescado y arroz Brócoli rebozado Macarrones con tomate gratinados

Albóndigas (ternera) con jardinera
Tortilla de patata con ensalada de 
lechuga y atún

Fil. de gallo a la romana con ensalada 
de la huerta

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



Potaje (garbanzos, espinacas y migas de bacalao)

Salchichas de pavo con patatas

MENÚ DE DIETA

Arroz blanco hervido

Pescado hervido o pollo/ york  plancha

Yogur natural

CEIP ROSALÍA DE CASTRO - Menú sin huevo- ABRIL 2014
MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

 No importa que los sueños sean mentira, ya 
que al cabo es verdad que es venturoso el que 
soñando muere, infeliz el que vive sin soñar

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4

Patatas guisadas con verduras Crema de verduras y hortalizas Pasta (sin huevo) con atún y tomate Judías blancas estofadas con verduras

Mero en salsa verde (cebolla, 
guisantes, perejil)

Jamoncitos de pollo con patata 
panadera

Cinta de lomo con ensalada de la 
huerta

F. de gallo al horno con ensalada de 
la huerta

Fruta, pan y agua Fruta, leche y pan  Macedonia de frutas, pan y agua Lácteo y pan
Día 7 Día 8 Día 9 Día 10 Día 11

Arroz de la huerta Sopa de cocido (pasta sin huevo) Judías verdes con tomate
Fil. abadejo a la andaluza (sin huevo) con 
ensalada de lechuga

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

Sajonia a la plancha con puré patata DIA NO LECTIVO

Fruta, leche y pan Fruta, pan y agua Fruta, leche y pan  Macedonia de frutas, pan y agua
Día 14 Día 15 Día 16 Día 17 Día 18

VACACIONES DE SEMANA SANTA

Día 21 Día 22 Día 23 Día 24 Día 25

Crema de calabacín y quesitos Sopa de ave con letras (pasta sin huevo)
Panaché de verduras (calabacín, cebolla, 
zanahoria, berenjena)

Lentejas estofadas con verduras

DIA NO LECTIVO
Merluza al horno con ensalada de 
lechuga, maíz y atún

Libritos de york y queso con patatas 
fritas

Pechuga de pollo en su jugo con 
ensalada de la huerta

Fil. de merluza a la marinera 
(preparado de marisco, guisantes, cebolla)

Fruta, pan y agua Fruta de temporada, pan y agua Fruta, leche y pan Lácteo y pan
Día 28 Día 29 Día 30

Sopa de pescado y arroz Brócolí rehogado Pasta (sin huevo) con tomate gratinados

Albóndigas (sin huevo) con jardinera Salchichas de pavo con ensalada
Fil. de gallo a la romana(sin huevo) con 
ensalada de la huerta

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

Pan , harinas y pastas sin huevo ni trazas



Potaje (garbanzos, espinacas y migas de bacalao)

Salchichas de pavo con patatas

MENÚ DE DIETA

Arroz blanco hervido

Pescado hervido o pollo/ york  plancha

Yogur natural

CEIP ROSALÍA DE CASTRO - Menú sin huevo ni derivados - ABRIL 2014
MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

 No importa que los sueños sean mentira, ya 
que al cabo es verdad que es venturoso el que 
soñando muere, infeliz el que vive sin soñar

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4

Patatas guisadas con verduras Crema de verduras y hortalizas Pasta (sin huevo) con atún y tomate Judías blancas estofadas con verduras

Mero en salsa verde (cebolla, 
guisantes, perejil)

Jamoncitos de pollo con patata 
panadera

Cinta de lomo con ensalada de la 
huerta

F. de gallo al horno con ensalada de 
la huerta

Fruta, pan y agua Fruta, leche y pan  Macedonia de frutas, pan y agua Lácteo y pan
Día 7 Día 8 Día 9 Día 10 Día 11

Arroz de la huerta Sopa de cocido (pasta sin huevo) Judías verdes con tomate
Fil. abadejo a la andaluza (sin huevo) con 
ensalada de lechuga

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

Sajonia a la plancha con puré patata DIA NO LECTIVO

Fruta, leche y pan Fruta, pan y agua Fruta, leche y pan  Macedonia de frutas, pan y agua
Día 14 Día 15 Día 16 Día 17 Día 18

VACACIONES DE SEMANA SANTA

Día 21 Día 22 Día 23 Día 24 Día 25

Crema de calabacín y quesitos Sopa de ave con letras (pasta sin huevo)
Panaché de verduras (calabacín, cebolla, 
zanahoria, berenjena)

Lentejas estofadas con verduras

DIA NO LECTIVO
Merluza al horno con ensalada de 
lechuga, maíz y atún

Libritos de york y queso con patatas 
fritas

Pechuga de pollo en su jugo con 
ensalada de la huerta

Fil. de merluza a la marinera 
(preparado de marisco, guisantes, cebolla)

Fruta, pan y agua Fruta de temporada, pan y agua Fruta, leche y pan Lácteo y pan
Día 28 Día 29 Día 30

Sopa de pescado y arroz Brócolí rehogado Pasta (sin huevo) con tomate gratinados

Albóndigas (sin huevo) con jardinera Salchichas de pavo con ensalada
Fil. de gallo a la romana(sin huevo) con 
ensalada de la huerta

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

Pan , harinas y pastas sin huevo ni trazas



Potaje (garbanzos, espinacas y migas de bacalao)

Salchichas de pavo con patatas

MENÚ DE DIETA

Arroz blanco hervido

Pescado hervido o pollo/ york  plancha

Yogur natural

CEIP ROSALÍA DE CASTRO - Menú sin huevo ni kiwi - ABRIL 2014
MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

 No importa que los sueños sean mentira, ya 
que al cabo es verdad que es venturoso el que 
soñando muere, infeliz el que vive sin soñar

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4

Patatas guisadas con verduras Crema de verduras y hortalizas Pasta (sin huevo) con atún y tomate Judías blancas estofadas con verduras

Mero en salsa verde (cebolla, 
guisantes, perejil)

Jamoncitos de pollo con patata 
panadera

Cinta de lomo con ensalada de la 
huerta

F. de gallo al horno con ensalada de 
la huerta

Fruta, pan y agua Fruta, leche y pan  Macedonia de frutas, pan y agua Lácteo y pan
Día 7 Día 8 Día 9 Día 10 Día 11

Arroz de la huerta Sopa de cocido (pasta sin huevo) Judías verdes con tomate
Fil. abadejo a la andaluza (sin huevo) con 
ensalada de lechuga

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

Sajonia a la plancha con puré patata DIA NO LECTIVO

Fruta, leche y pan Fruta, pan y agua Fruta, leche y pan  Macedonia de frutas, pan y agua
Día 14 Día 15 Día 16 Día 17 Día 18

VACACIONES DE SEMANA SANTA

Día 21 Día 22 Día 23 Día 24 Día 25

Crema de calabacín y quesitos Sopa de ave con letras (pasta sin huevo)
Panaché de verduras (calabacín, cebolla, 
zanahoria, berenjena)

Lentejas estofadas con verduras

DIA NO LECTIVO
Merluza al horno con ensalada de 
lechuga, maíz y atún

Libritos de york y queso con patatas 
fritas

Pechuga de pollo en su jugo con 
ensalada de la huerta

Fil. de merluza a la marinera 
(preparado de marisco, guisantes, cebolla)

Fruta, pan y agua Fruta de temporada, pan y agua Fruta, leche y pan Lácteo y pan
Día 28 Día 29 Día 30

Sopa de pescado y arroz Brócolí rehogado Pasta (sin huevo) con tomate gratinados

Albóndigas (sin huevo) con jardinera Salchichas de pavo con ensalada
Fil. de gallo a la romana(sin huevo) con 
ensalada de la huerta

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

Pan , harinas y pastas sin huevo ni trazas



Potaje (garbanzos, espinacas y migas de bacalao)

Salchichas de pavo con patatas

MENÚ DE DIETA

Arroz blanco hervido

Pescado hervido o pollo/ york  plancha

Yogur natural

CEIP ROSALÍA DE CASTRO - Menú sin huevo ni marisco- ABRIL 2014
MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

 No importa que los sueños sean mentira, ya 
que al cabo es verdad que es venturoso el que 
soñando muere, infeliz el que vive sin soñar

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4

Patatas guisadas con verduras Crema de verduras y hortalizas Pasta (sin huevo) con atún y tomate Judías blancas estofadas con verduras

Mero en salsa verde (cebolla, 
guisantes, perejil)

Jamoncitos de pollo con patata 
panadera

Cinta de lomo con ensalada de la 
huerta

F. de gallo al horno con ensalada de 
la huerta

Fruta, pan y agua Fruta, leche y pan  Macedonia de frutas, pan y agua Lácteo y pan
Día 7 Día 8 Día 9 Día 10 Día 11

Arroz de la huerta Sopa de cocido (pasta sin huevo) Judías verdes con tomate
Fil. abadejo a la andaluza (sin huevo) con 
ensalada de lechuga

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

Sajonia a la plancha con puré patata DIA NO LECTIVO

Fruta, leche y pan Fruta, pan y agua Fruta, leche y pan  Macedonia de frutas, pan y agua
Día 14 Día 15 Día 16 Día 17 Día 18

VACACIONES DE SEMANA SANTA

Día 21 Día 22 Día 23 Día 24 Día 25

Crema de calabacín y quesitos Sopa de ave con letras (pasta sin huevo)
Panaché de verduras (calabacín, cebolla, 
zanahoria, berenjena)

Lentejas estofadas con verduras

DIA NO LECTIVO
Merluza al horno con ensalada de 
lechuga, maíz y atún

Libritos de york y queso con patatas 
fritas

Pechuga de pollo en su jugo con 
ensalada de la huerta

Fil. de merluza a la marinera 
(preparado de marisco, guisantes, cebolla)

Fruta, pan y agua Fruta de temporada, pan y agua Fruta, leche y pan Lácteo y pan
Día 28 Día 29 Día 30

Sopa de ave y arroz Brócolí rehogado Pasta (sin huevo) con tomate gratinados

Albóndigas (sin huevo) con jardinera Salchichas de pavo con ensalada
Fil. de gallo a la romana(sin huevo) con 
ensalada de la huerta

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

Pan , harinas y pastas sin huevo ni trazas



MENÚ DE DIETA

Arroz blanco hervido

Pescado hervido o pollo/ york  plancha

Yogur natural

CEIP ROSALÍA DE CASTRO - Menú sin legumbres- ABRIL 2014
MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

 No importa que los sueños sean mentira, ya 
que al cabo es verdad que es venturoso el que 
soñando muere, infeliz el que vive sin soñar

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4
Patatas a la Riojana (patatas, verdura, 
chorizo)

Crema de verduras y hortalizas Coditos con atún y tomate Arroz con tomate

Mero en salsa con ensalada
Jamoncitos de pollo con patata 
panadera

Tortilla francesa con ensalada de la 
huerta

F. de gallo al horno con ensalada de 
la huerta

Fruta, pan y agua Fruta, leche y pan  Macedonia de frutas, pan y agua Lácteo y pan
Día 7 Día 8 Día 9 Día 10 Día 11

Arroz de la huerta Sopa de ave con fideos Judías verdes con tomate Crema de verduras
Fil. abadejo a la andaluza con 
ensalada de lechuga

Pollo guisado en su jugo con ensalada Sajonia a la plancha con puré patata DIA NO LECTIVO

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

Huevos fritos con patatas

Día 14 Día 15 Día 16 Día 17 Día 18

VACACIONES DE SEMANA SANTA

Día 21 Día 22 Día 23 Día 24 Día 25

Crema de calabacín y quesitos Sopa de ave con letras Panaché de verduras (calabacín, cebolla, 
zanahoria, berenjena)

Arroz con tomate

DIA NO LECTIVO
Varitas de merluza con ensalada de 
lechuga, maíz y atún

Libritos de york y queso con patatas 
fritas

Pechuga de pollo en su jugo con 
ensalada de la huerta

Fil. de merluza a la marinera (preparado 
de marisco, cebolla)

Fruta, pan y agua Fruta de temporada, pan y agua Fruta, leche y pan Lácteo y pan
Día 28 Día 29 Día 30

Sopa de pescado y arroz Brócoli rebozado Macarrones con tomate gratinados

Albóndigas (ternera) con jardinera
Tortilla de patata con ensalada de 
lechuga y atún

Fil. de gallo a la romana con ensalada 
de la huerta

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



Salchichas de pavo con patatas

MENÚ DE DIETA

Arroz blanco hervido

Pescado hervido o pollo/ york  plancha

Yogur natural

Pan , harinas y pastas sin huevo ni trazas//Purés , cremas y guarniciones irán exentas de legumbres, guisantes ni derivados

Albóndigas (sin huevo) con jardinera Salchichas de pavo con ensalada
Fil. de gallo a la romana(sin huevo) con 
ensalada de la huerta

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

Día 28 Día 29 Día 30

Sopa de pescado y arroz Brócolí rehogado Pasta (sin huevo) con tomate gratinados

DIA NO LECTIVO
Merluza al horno con ensalada de 
lechuga, maíz y atún

Libritos de york y queso con patatas 
fritas

Pechuga de pollo en su jugo con 
ensalada de la huerta

Fil. de merluza a la marinera 
(preparado de marisco,cebolla)

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

Día 21 Día 22 Día 23 Día 24 Día 25

Crema de calabacín y quesitos Sopa de ave con letras (pasta sin huevo)
Panaché de verduras (calabacín, cebolla, 
zanahoria, berenjena)

Arroz con tomate

Día 14 Día 15 Día 16 Día 17 Día 18

VACACIONES DE SEMANA SANTA

Fil. abadejo a la andaluza (sin huevo) con 
ensalada de lechuga

Pollo guisado en su jugo con ensalada Sajonia a la plancha con puré patata DIA NO LECTIVO

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

Día 7 Día 8 Día 9 Día 10 Día 11

Arroz de la huerta Sopa de ave con fideos(pasta sin huevo) Judías verdes con tomate Crema de verduras 

Jamoncitos de pollo con patata 
panadera

Cinta de lomo con ensalada de la 
huerta

F. de gallo al horno con ensalada de 
la huerta

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

 No importa que los sueños sean mentira, ya 
que al cabo es verdad que es venturoso el que 
soñando muere, infeliz el que vive sin soñar

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4

Patatas guisadas con verduras Crema de verduras y hortalizas Pasta (sin huevo) con atún y tomate Judías blancas estofadas con verduras

Mero en salsa con ensalada

CEIP ROSALÍA DE CASTRO - Menú sin huevo, lentejas, garbanzos ni guisantes - ABRIL 2014
MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES



Potaje (garbanzos, espinacas y migas de bacalao)

Huevos fritos con patatas

MENÚ DE DIETA

Arroz blanco hervido

Pescado hervido o pollo/ york  plancha

Yogur natural

Albóndigas (sin lactosa) con 
jardinera

Tortilla de patata con ensalada de 
lechuga y atún

Fil. de gallo a la romana con ensalada 
de la huerta

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

Día 28 Día 29 Día 30

Sopa de pescado y arroz Brócoli rebozado Macarrones con tomate 

DIA NO LECTIVO
Merluza al horno con ensalada de 
lechuga, maíz y atún

Escalope de pollo con patatas fritas
Pechuga de pollo en su jugo con 
ensalada de la huerta

Fil. de merluza a la marinera (preparado 
de marisco, guisantes, cebolla)

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

Día 21 Día 22 Día 23 Día 24 Día 25

Crema de calabacín Sopa de ave con letras Panaché de verduras (calabacín, cebolla, 
zanahoria, berenjena)

Lentejas estofadas con verduras

Día 14 Día 15 Día 16 Día 17 Día 18

VACACIONES DE SEMANA SANTA

Fil. abadejo a la andaluza con 
ensalada de lechuga

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

Sajonia a la plancha con puré patata DIA NO LECTIVO

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

Día 7 Día 8 Día 9 Día 10 Día 11

Arroz de la huerta Sopa de cocido Judías verdes con tomate

Jamoncitos de pollo con patata 
panadera

Tortilla francesa con ensalada de la 
huerta

F. de gallo al horno con ensalada de 
la huerta

Fruta, pan y agua Fruta, leche soja y pan Macedonia de frutas, pan y agua Lácteo soja y pan

 No importa que los sueños sean mentira, ya 
que al cabo es verdad que es venturoso el que 
soñando muere, infeliz el que vive sin soñar

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4

Patatas guisadas con verduras Crema de verduras y hortalizas Coditos con atún y tomate Judías blancas estofadas con verduras

Mero en salsa verde (cebolla, 
guisantes, perejil)

CEIP ROSALÍA DE CASTRO - Menú sin lactosa - ABRIL 2014
MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES



Potaje (garbanzos, espinacas y migas de bacalao)

Huevos fritos con patatas

MENÚ DE DIETA

Arroz blanco hervido

Pescado hervido o pollo/ york  plancha

Yogur natural

Albóndigas (sin lactosa) con 
jardinera

Tortilla de patata con ensalada de 
lechuga y atún

Fil. de gallo a la romana con ensalada 
de la huerta

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

Día 28 Día 29 Día 30

Sopa de pescado y arroz Brócoli rebozado Macarrones con tomate 

DIA NO LECTIVO
Merluza al horno con ensalada de 
lechuga, maíz y atún

Escalope de pollo con patatas fritas
Pechuga de pollo en su jugo con 
ensalada de la huerta

Fil. de merluza a la marinera (preparado 
de marisco, guisantes, cebolla)

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

Día 21 Día 22 Día 23 Día 24 Día 25

Crema de calabacín Sopa de ave con letras Panaché de verduras (calabacín, cebolla, 
zanahoria, berenjena)

Lentejas estofadas con verduras

Día 14 Día 15 Día 16 Día 17 Día 18

VACACIONES DE SEMANA SANTA

Fil. abadejo a la andaluza con 
ensalada de lechuga

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

Sajonia a la plancha con puré patata DIA NO LECTIVO

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

Día 7 Día 8 Día 9 Día 10 Día 11

Arroz de la huerta Sopa de cocido Judías verdes con tomate

Jamoncitos de pollo con patata 
panadera

Tortilla francesa con ensalada de la 
huerta

F. de gallo al horno con ensalada de 
la huerta

Fruta, pan y agua Fruta, leche soja y pan Macedonia de frutas, pan y agua Lácteo soja y pan

 No importa que los sueños sean mentira, ya 
que al cabo es verdad que es venturoso el que 
soñando muere, infeliz el que vive sin soñar

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4

Patatas guisadas con verduras Crema de verduras y hortalizas Coditos con atún y tomate Judías blancas estofadas con verduras

Mero en salsa verde (cebolla, 
guisantes, perejil)

CEIP ROSALÍA DE CASTRO - Menú sin lactosa - ABRIL 2014
MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES



Huevos fritos con patatas

MENÚ DE DIETA

Arroz blanco hervido

Pollo/ york  plancha

Yogur natural

Albóndigas (ternera) con jardinera
Tortilla de patata con ensalada de 
lechuga 

Salchichas de pavo con ensalada de la 
huerta

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

Día 28 Día 29 Día 30

Sopa de ave y arroz Brócoli rebozado Macarrones con tomate gratinados

DIA NO LECTIVO
Escalope de pollo con ensalada de 
lechuga, maíz 

Libritos de york y queso con patatas 
fritas

Pechuga de pollo en su jugo con 
ensalada de la huerta

Tortilla francesa con ensalada

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

Día 21 Día 22 Día 23 Día 24 Día 25

Crema de calabacín y quesitos Sopa de ave con letras Panaché de verduras (calabacín, cebolla, 
zanahoria, berenjena)

Lentejas estofadas con chorizo

Día 14 Día 15 Día 16 Día 17 Día 18

VACACIONES DE SEMANA SANTA

Filete de pollo con ensalada de 
lechuga

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

Sajonia a la plancha con puré patata DIA NO LECTIVO

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

Día 7 Día 8 Día 9 Día 10 Día 11

Arroz de la huerta Sopa de cocido Judías verdes con tomate Potaje (garbanzos, espinacas )

Jamoncitos de pollo con patata 
panadera

Tortilla francesa con ensalada de la 
huerta

Cinta de lomo con ensalada

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

 No importa que los sueños sean mentira, ya 
que al cabo es verdad que es venturoso el que 
soñando muere, infeliz el que vive sin soñar

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4
Patatas a la Riojana (patatas, verdura, 
chorizo)

Crema de verduras y hortalizas Coditos con  tomate Judías blancas estofadas con verduras

Salchichas de pavo con ensalada de 
la huerta

CEIP ROSALÍA DE CASTRO - Menú sin pescado- ABRIL 2014
MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES



Huevos fritos con patatas

MENÚ DE DIETA

Arroz blanco hervido

Pollo/ york  plancha

Yogur natural

Albóndigas (ternera) con jardinera
Tortilla de patata con ensalada de 
lechuga y

Salchichas de pavo con ensalada de la 
huerta

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

Día 28 Día 29 Día 30

Sopa de ave y arroz Brócoli rebozado Macarrones con tomate gratinados

DIA NO LECTIVO
Escalope de pollo con ensalada de 
lechuga, maíz 

Libritos de york y queso con patatas 
fritas

Pechuga de pollo en su jugo con 
ensalada de la huerta

Tortilla francesa con ensalada

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

Día 21 Día 22 Día 23 Día 24 Día 25

Crema de calabacín y quesitos Sopa de ave con letras Panaché de verduras (calabacín, cebolla, 
zanahoria, berenjena)

Lentejas estofadas con chorizo

Día 14 Día 15 Día 16 Día 17 Día 18

VACACIONES DE SEMANA SANTA

Filete de pollo con ensalada de 
lechuga

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

Sajonia a la plancha con puré patata DIA NO LECTIVO

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

Día 7 Día 8 Día 9 Día 10 Día 11

Arroz de la huerta Sopa de cocido Judías verdes con tomate Potaje (garbanzos, espinacas )

Jamoncitos de pollo con patata 
panadera

Tortilla francesa con ensalada de la 
huerta

Cinta de lomo con ensalada

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

 No importa que los sueños sean mentira, ya 
que al cabo es verdad que es venturoso el que 
soñando muere, infeliz el que vive sin soñar

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4
Patatas a la Riojana (patatas, verdura, 
chorizo)

Crema de verduras y hortalizas Coditos con  tomate Judías blancas estofadas con verduras

Salchichas de pavo con ensalada de 
la huerta

CEIP ROSALÍA DE CASTRO - Menú sin pescado, marisco ni frutos secos- ABRIL 2014
MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES



Potaje (garbanzos, espinacas y migas de bacalao)

Huevos fritos con patatas

MENÚ DE DIETA

Arroz blanco hervido

Pescado hervido o pollo/ york  plancha

Yogur natural

Albóndigas (ternera) con jardinera
Tortilla de patata con ensalada de 
lechuga y atún

Fil. de gallo a la romana con ensalada 
de la huerta

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

Día 28 Día 29 Día 30

Sopa de pescado y arroz Brócoli rebozado Macarrones con tomate gratinados

DIA NO LECTIVO
Varitas de merluza con ensalada de 
lechuga, maíz y atún

Libritos de york y queso con patatas 
fritas

Pechuga de pollo en su jugo con 
ensalada de la huerta

Fil. de merluza a la marinera (preparado 
de marisco, guisantes, cebolla)

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

Día 21 Día 22 Día 23 Día 24 Día 25

Crema de calabacín y quesitos Sopa de ave con letras Panaché de verduras (calabacín, cebolla, 
zanahoria, berenjena)

Lentejas estofadas con chorizo

Día 14 Día 15 Día 16 Día 17 Día 18

VACACIONES DE SEMANA SANTA

Fil. abadejo a la andaluza con 
ensalada de lechuga

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

Sajonia a la plancha con puré patata DIA NO LECTIVO

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

Día 7 Día 8 Día 9 Día 10 Día 11

Arroz de la huerta Sopa de cocido Judías verdes con tomate

Jamoncitos de pollo con patata 
panadera

Tortilla francesa con ensalada de la 
huerta

F. de gallo al horno con ensalada de 
la huerta

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

 No importa que los sueños sean mentira, ya 
que al cabo es verdad que es venturoso el que 
soñando muere, infeliz el que vive sin soñar

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4
Patatas a la Riojana (patatas, verdura, 
chorizo)

Crema de verduras y hortalizas Coditos con atún y tomate Judías blancas estofadas con verduras

Mero en salsa verde (cebolla, 
guisantes, perejil)

CEIP ROSALÍA DE CASTRO - Menú sin habas- ABRIL 2014
MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES



Potaje (garbanzos, espinacas y migas de bacalao)

Huevos fritos con patatas

MENÚ DE DIETA

Arroz blanco hervido

Pescado hervido o pollo/ york  plancha

Yogur natural

Albóndigas (ternera) con jardinera
Tortilla de patata con ensalada de 
lechuga y atún

Fil. de gallo a la romana con ensalada 
de la huerta

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

Día 28 Día 29 Día 30

Sopa de pescado y arroz Brócoli rebozado Macarrones con tomate gratinados

DIA NO LECTIVO
Varitas de merluza con ensalada de 
lechuga, maíz y atún

Libritos de york y queso con patatas 
fritas

Pechuga de pollo en su jugo con 
ensalada de la huerta

Fil. de merluza a la marinera (preparado 
de marisco, guisantes, cebolla)

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

Día 21 Día 22 Día 23 Día 24 Día 25

Crema de calabacín y quesitos Sopa de ave con letras Panaché de verduras (calabacín, cebolla, 
zanahoria, berenjena)

Lentejas estofadas con chorizo

Día 14 Día 15 Día 16 Día 17 Día 18

VACACIONES DE SEMANA SANTA

Fil. abadejo a la andaluza con 
ensalada de lechuga

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

Sajonia a la plancha con puré patata DIA NO LECTIVO

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

Día 7 Día 8 Día 9 Día 10 Día 11

Arroz de la huerta Sopa de cocido Judías verdes con tomate

Jamoncitos de pollo con patata 
panadera

Tortilla francesa con ensalada de la 
huerta

F. de gallo al horno con ensalada de 
la huerta

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

 No importa que los sueños sean mentira, ya 
que al cabo es verdad que es venturoso el que 
soñando muere, infeliz el que vive sin soñar

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4
Patatas a la Riojana (patatas, verdura, 
chorizo)

Crema de verduras y hortalizas Coditos con atún y tomate Judías blancas estofadas con verduras

Mero en salsa verde (cebolla, 
guisantes, perejil)

CEIP ROSALÍA DE CASTRO - Menú sin frutos secos ni cabecera de fruta- ABRIL 2014
MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES



Potaje (garbanzos, espinacas y migas de bacalao)

Huevos fritos con patatas

MENÚ DE DIETA

Arroz blanco hervido

Pescado hervido o pollo/ york  plancha

Yogur natural

Albóndigas (ternera) con jardinera
Tortilla de patata con ensalada de 
lechuga y atún

Fil. de gallo a la romana con ensalada 
de la huerta

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

Día 28 Día 29 Día 30

Sopa de pescado y arroz Brócoli rebozado Macarrones con tomate gratinados

DIA NO LECTIVO
Varitas de merluza con ensalada de 
lechuga, maíz y atún

Libritos de york y queso con patatas 
fritas

Pechuga de pollo en su jugo con 
ensalada de la huerta

Fil. de merluza a la marinera (preparado 
de marisco, guisantes, cebolla)

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

Día 21 Día 22 Día 23 Día 24 Día 25

Crema de calabacín y quesitos Sopa de ave con letras Panaché de verduras (calabacín, cebolla, 
zanahoria, berenjena)

Lentejas estofadas con chorizo

Día 14 Día 15 Día 16 Día 17 Día 18

VACACIONES DE SEMANA SANTA

Fil. abadejo a la andaluza con 
ensalada de lechuga

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

Sajonia a la plancha con puré patata DIA NO LECTIVO

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

Día 7 Día 8 Día 9 Día 10 Día 11

Arroz de la huerta Sopa de cocido Judías verdes con tomate

Jamoncitos de pollo con patata 
panadera

Tortilla francesa con ensalada de la 
huerta

F. de gallo al horno con ensalada de 
la huerta

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

 No importa que los sueños sean mentira, ya 
que al cabo es verdad que es venturoso el que 
soñando muere, infeliz el que vive sin soñar

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4
Patatas a la Riojana (patatas, verdura, 
chorizo)

Crema de verduras y hortalizas Coditos con atún y tomate Judías blancas estofadas con verduras

Mero en salsa verde (cebolla, 
guisantes, perejil)

CEIP ROSALÍA DE CASTRO - Menú sin rábano ni melón- ABRIL 2014
MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES



Potaje (garbanzos, espinacas y migas de bacalao)

Huevos fritos con patatas

MENÚ DE DIETA

Arroz blanco hervido

Yogur natural

Pescado hervido o pollo a la  planchaAlbóndigas (ternera) con jardinera
Tortilla de patata con ensalada de 
lechuga y atún

Fil. de gallo a la romana con ensalada 
de la huerta

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

Día 28 Día 29 Día 30

Sopa de pescado y arroz Brócoli rebozado Macarrones con tomate gratinados

DIA NO LECTIVO
Varitas de merluza con ensalada de 
lechuga, maíz y atún

Escalolpe de pollo con patatas fritas
Pechuga de pollo en su jugo con 
ensalada de la huerta

Fil. de merluza a la marinera (preparado 
de marisco, guisantes, cebolla)

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

Día 21 Día 22 Día 23 Día 24 Día 25

Crema de calabacín y quesitos Sopa de ave con letras Panaché de verduras (calabacín, cebolla, 
zanahoria, berenjena)

Lentejas estofadas con verduras

Día 14 Día 15 Día 16 Día 17 Día 18

VACACIONES DE SEMANA SANTA

Fil. abadejo a la andaluza con 
ensalada de lechuga

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

Pollo a la plancha con puré patata DIA NO LECTIVO

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

Día 7 Día 8 Día 9 Día 10 Día 11

Arroz de la huerta Sopa de cocido Judías verdes con tomate

Jamoncitos de pollo con patata 
panadera

Tortilla francesa con ensalada de la 
huerta

F. de gallo al horno con ensalada de 
la huerta

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

 No importa que los sueños sean mentira, ya 
que al cabo es verdad que es venturoso el que 
soñando muere, infeliz el que vive sin soñar

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4

Patatas guisadas con verduras Crema de verduras y hortalizas Coditos con atún y tomate Judías blancas estofadas con verduras

Mero en salsa verde (cebolla, 
guisantes, perejil)

CEIP ROSALÍA DE CASTRO - Menú sin cerdo- ABRIL 2014
MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES



MENÚ DE DIETA

Arroz blanco hervido

Pescado hervido o pollo/ york  plancha

Yogur natural

Albóndigas (ternera) con jardinera
Tortilla de patata con ensalada de 
lechuga y atún

Fil. de gallo a la plancha con ensalada 
de la huerta

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

Día 28 Día 29 Día 30

Sopa de pescado y arroz Brócoli rehogado Macarrones con tomate 

DIA NO LECTIVO
Merluza al horno con ensalada de 
lechuga, maíz y atún

Libritos de york y queso con ensalada
Pechuga de pollo en su jugo con 
ensalada de la huerta

Fil. de merluza a la marinera (preparado 
de marisco, guisantes, cebolla)

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

Día 21 Día 22 Día 23 Día 24 Día 25

Crema de calabacín y quesitos Sopa de ave con letras Panaché de verduras (calabacín, cebolla, 
zanahoria, berenjena)

Lentejas estofadas con verduras

Día 14 Día 15 Día 16 Día 17 Día 18

VACACIONES DE SEMANA SANTA

Fil. abadejo a la plancha con ensalada 
de lechuga

Pollo en su jugo con ensalada Sajonia a la plancha con ensalada DIA NO LECTIVO

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

Huevos fritos con ensalada

Día 7 Día 8 Día 9 Día 10 Día 11

Arroz de la huerta Sopa de ave con fideos Judías verdes rehogadas Crema de verduras 

Jamoncitos de pollo con ensalada
Tortilla francesa con ensalada de la 
huerta

F. de gallo al horno con ensalada de 
la huerta

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

 No importa que los sueños sean mentira, ya 
que al cabo es verdad que es venturoso el que 
soñando muere, infeliz el que vive sin soñar

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4

Patatas guisadas con verduras Crema de verduras y hortalizas Coditos con  tomate Judías blancas estofadas con verduras

Mero en salsa con ensalada

CEIP ROSALÍA DE CASTRO - Menú bajo en calorías- ABRIL 2014
MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES


