
Kcal 688 Lip 23.8 Prot. 30.2 Hcar 88 Kcal 691 Lip 19.3 Prot. 30.2 Hcar 99 Kcal 706 Lip 24.2 Prot. 24.4 Hcar 98 Kcal 676 Lip 22.2 Prot. 27.0 Hcar 92 Kcal 732 Lip 25.7 Prot. 34.0 Hcar 91

Kcal 725 Lip 26.4 Prot. 30.3 Hcar 92 Kcal 694 Lip 22.8 Prot. 30.5 Hcar 92 Kcal 687 Lip 24.7 Prot. 23.9 Hcar 92 Kcal 624 Lip 23.0 Prot. 23.0 Hcar 87 Kcal 687 Lip 21.1 Prot. 20.9 Hcar 103

Kcal 696 Lip 25.4 Prot. 30.4 Hcar 86 Kcal 749 Lip 29.6 Prot. 26.2 Hcar 95 Kcal 723 Lip 21.4 Prot. 35.5 Hcar 97 Kcal 669 Lip 29.0 Prot. 22.1 Hcar 82 Kcal 689 Lip 26.0 Prot. 26.4 Hcar 87

Kcal 719 Lip 23.0 Prot. 30.0 Hcar 82 Kcal 679 Lip 25.8 Prot. 27.4 Hcar 84 Kcal 624 Lip 23.0 Prot. 23.0 Hcar 87 Kcal 750 Lip 36.9 Prot. 18.8 Hcar 80 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 683 Lip 26.3 Prot. 23.0 Hcar 89

Día 31
Menestra de verduras (patata, guisantes, 
zanahoria, judías verdes)
Cinta de lomo c/queso y ensalada 
mixta
Fruta de temporada, pan y agua

Fil. de gallo a la andaluza c/ensalada 
mixta

Albóndigas (ternera) con tomate 
triturado

Complemento de cocido   (garbanzos,codillo, 
ave, zanahoria, patata)

Rollitos de primavera con ensalada
Merluza a la gallega con ensalada de 
lechuga y maíz

Fruta, pan integral 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

Arroz caldoso (arroz, hortalizas, pollo) Coliflor rebozada Sopa de cocido Patatas al horno Lentejas guisadas c/verduras

Bacalao con tomate (tomate, 
pimiento, cebolla)

Lacón al horno c/lechuga y zanahoria
Buñuelos de bacalao c/ensalada de 
lechuga y maíz

Salchichas de pavo c/puré de patata
Tortilla francesa c/queso y ensalada 
de la huerta

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

Día 17 Día 18 Día 19 Día 20 Día 21

Puré de calabacín y quesitos Tallarines carbonara (pasta, nata, bacon) Judías pintas con chorizo Judías verdes rehogadas Marmitako (patata, hortalizas, atún)

Tortilla francesa c/atún y lechuga
Jamoncitos de pollo en su jugo con 
ensalada de la huerta

Nuggets de pescado c/ensalada mixta Complemento de cocido (garbanzos, codillo, 
ave, zanahoria, patata)

Merluza marinera con guisantes

Fruta, leche y pan Fruta, pan integral 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

Lentejas estofadas con verduras Patatas guisadas con magro Brócoli rehogado Sopa de cocido Arroz con salsa de tomate

Merluza al horno c/guarnición de 
verduras

Ragout de ternera en salsa con 
champiñon laminado

Tortilla española c/ lechuga y maíz Chuleta de cerdo a la Riojana (pimiento, 
cebolla, tomate)

Empanadillas de atún c/patatas 
fritas

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

Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7

Espirales de colores al graten Panaché de verduras (calabacín, patata, pimiento, 

judías verdes)
Judías blancas estofadas Sopa de ave con estrellitas Puré de verduras (patata, puerro,zanahoria, 

calbacín,etc)

CEIP ROSALIA DE CASTRO - MARZO 2014
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES JUEVES

El agua es fundamental para todas las formas de vida conocidas. El hombre posee del 65% al 75% 
de su peso en agua y el porcentaje es menor a medida que la persona crece, en y algunos animales 
supera el 99%. Los recursos naturales se han vuelto escasos por eso es importante ahorrar agua



MENÚ DE DIETA

Arroz blanco hervido

Pescado hervido o pollo/ york  plancha

Yogur natural

CEIP ROSALIA DE CASTRO- Menú sin rábano ni melón - MARZO 2014
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES JUEVES

Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7

Espirales de colores al graten Panaché de verduras (calabacín, patata, pimiento, 

judías verdes)
Judías blancas estofadas Sopa de ave con estrellitas Puré de verduras (patata, puerro,zanahoria, 

calbacín,etc)
Merluza al horno c/guarnición de 
verduras

Ragout de ternera en salsa con 
champiñon laminado

Tortilla española c/ lechuga y maíz Chuleta de cerdo a la Riojana (pimiento, 
cebolla, tomate)

Empanadillas de atún c/patatas 
fritas

Fruta, leche y pan Fruta, pan integral 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

Lentejas estofadas con verduras Patatas guisadas con magro Brócoli rehogado Sopa de cocido Arroz con salsa de tomate

Tortilla francesa c/atún y lechuga
Jamoncitos de pollo en su jugo con 
ensalada de la huerta

Nuggets de pescado c/ensalada mixta Complemento de cocido (garbanzos, codillo, 
ave, zanahoria, patata)

Merluza marinera con guisantes

Fruta, leche y pan Fruta, pan integral y agua Fruta, leche y pan  Macedonia de frutas, pan y agua Lácteo y pan
Día 17 Día 18 Día 19 Día 20 Día 21

Puré de calabacín y quesitos Tallarines carbonara (pasta, nata, bacon) Judías pintas con chorizo Judías verdes rehogadas Marmitako (patata, hortalizas, atún)

Bacalao con tomate (tomate, 
pimiento, cebolla)

Lacón al horno c/lechuga y zanahoria
Buñuelos de bacalao c/ensalada de 
lechuga y maíz

Salchichas de pavo c/puré de patata
Tortilla francesa c/queso y ensalada 
de la huerta

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

Arroz caldoso (arroz, hortalizas, pollo) Coliflor rebozada Sopa de cocido Patatas al horno Lentejas guisadas c/verduras

Fil. de gallo a la andaluza c/ensalada 
mixta

Albóndigas (ternera) con tomate 
triturado

Complemento de cocido   
(garbanzos,codillo, ave, zanahoria, patata)

Rollitos de primavera con ensalada
Merluza a la gallega con ensalada de 
lechuga y maíz

Fruta, pan integral y agua Fruta, pan y agua Fruta de temporada, pan y agua Fruta, leche y pan Lácteo y pan
Día 31

Menestra de verduras (patata, guisantes, 
zanahoria, judías verdes)
Cinta de lomo c/queso y ensalada 
mixta
Fruta de temporada, pan y agua

El agua es fundamental para todas las formas de vida conocidas. El hombre posee del 65% al 
75% de su peso en agua y el porcentaje es menor a medida que la persona crece, en y algunos 
animales supera el 99%. Los recursos naturales se han vuelto escasos por eso es importante 

ahorrar agua



MENÚ DE DIETA

Arroz blanco hervido

Pescado hervido o pollo/ york  plancha

Yogur natural

Día 31
Menestra de verduras (patata, guisantes, 
zanahoria, judías verdes)
Cinta de lomo c/queso y ensalada 
mixta
Fruta de temporada, pan y agua

Fil. de gallo a la andaluza c/ensalada 
mixta

Albóndigas (ternera) con tomate 
triturado

Complemento de cocido   
(garbanzos,codillo, ave, zanahoria, patata)

Rollitos de primavera con ensalada
Merluza a la gallega con ensalada de 
lechuga y maíz

Fruta, pan integral 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

Arroz caldoso (arroz, hortalizas, pollo) Coliflor rebozada Sopa de cocido Patatas al horno Lentejas guisadas c/verduras

Bacalao con tomate (tomate, 
pimiento, cebolla)

Lacón al horno c/lechuga y zanahoria
Buñuelos de bacalao c/ensalada de 
lechuga y maíz

Salchichas de pavo c/puré de patata
Tortilla francesa c/queso y ensalada 
de la huerta

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

Día 17 Día 18 Día 19 Día 20 Día 21

Puré de calabacín y quesitos Tallarines carbonara (pasta, nata, bacon) Judías pintas con chorizo Judías verdes rehogadas Marmitako (patata, hortalizas, atún)

Tortilla francesa c/atún y lechuga
Jamoncitos de pollo en su jugo con 
ensalada de la huerta

Nuggets de pescado c/ensalada mixta Complemento de cocido (garbanzos, codillo, 
ave, zanahoria, patata)

Merluza marinera con guisantes

Fruta, leche y pan Fruta, pan integral 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

Lentejas estofadas con verduras Patatas guisadas con magro Brócoli rehogado Sopa de cocido Arroz con salsa de tomate

Merluza al horno c/guarnición de 
verduras

Ragout de ternera en salsa con 
champiñon laminado

Tortilla española c/ lechuga y maíz Chuleta de cerdo a la Riojana (pimiento, 
cebolla, tomate)

Empanadillas de atún c/patatas 
fritas

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

Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7

Espirales de colores al graten Panaché de verduras (calabacín, patata, pimiento, 

judías verdes)
Judías blancas estofadas Sopa de ave con estrellitas Puré de verduras (patata, puerro,zanahoria, 

calbacín,etc)

CEIP ROSALIA DE CASTRO- Menú sin frutos secos ni cabecera de fruta - MARZO 2014
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES JUEVES

El agua es fundamental para todas las formas de vida conocidas. El hombre posee del 65% al 
75% de su peso en agua y el porcentaje es menor a medida que la persona crece, en y algunos 
animales supera el 99%. Los recursos naturales se han vuelto escasos por eso es importante 

ahorrar agua



MENÚ DE DIETA

Arroz blanco hervido

Pescado hervido o pollo/ york  plancha

Yogur natural

CEIP ROSALIA DE CASTRO - Menú sin huevo- MARZO 2014
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES JUEVES

Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7

Pasta (sin huevo) al graten Panaché de verduras (calabacín, patata, pimiento, 

judías verdes)
Judías blancas estofadas Sopa de ave con pasta (sin huevo) Puré de verduras (patata, puerro,zanahoria, 

calbacín,etc)
Merluza al horno c/guarnición de 
verduras

Ragout de ternera en salsa con 
champiñon laminado

Fil. de pollo al ajillo con lechuga y 
maíz

Chuleta de cerdo a la Riojana (pimiento, 
cebolla, tomate)

Pescado al horno c/patatas fritas

Fruta, leche y pan Fruta, pan integral 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

Lentejas estofadas con verduras Patatas guisadas con magro Brócoli rehogado Sopa de cocido (pasta sin huevo) Arroz con salsa de tomate
Cinta de lomo a la plancha con 
ensalada

Jamoncitos de pollo en su jugo con 
ensalada de la huerta

Fil. de pescado c/ensalada mixta Complemento de cocido (garbanzos, codillo, 
ave, zanahoria, patata)

Merluza marinera con guisantes

Fruta, leche y pan Fruta, pan integral y agua Fruta, leche y pan  Macedonia de frutas, pan y agua Lácteo y pan
Día 17 Día 18 Día 19 Día 20 Día 21

Puré de calabacín y quesitos Pasta (sin huevo)  con tomate Judías pintas con verduras Judías verdes rehogadas Marmitako (patata, hortalizas, atún)

Bacalao con tomate (tomate, 
pimiento, cebolla)

Lacón al horno c/lechuga y zanahoria
Pescado al horno c/ensalada de 
lechuga y maíz

Salchichas de pavo c/puré de patata
Pollo en su jugo con ensalada de la 
huerta

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

Arroz caldoso (arroz, hortalizas, pollo) Coliflor rebozada (sin huevo) Sopa de cocido (pasta sin huevo) Patatas al horno Lentejas guisadas c/verduras

Fil. de gallo a la andaluza (sin huevo ) 

c/ensalada mixta
Albóndigas (sin huevo) con tomate 
triturado

Complemento de cocido (garbanzos, codillo, 
ave, zanahoria, patata)

Escalope de pollo (sin huevo) con ensalada
Merluza a la gallega con ensalada de 
lechuga y maíz

Fruta, pan integral y agua Fruta, pan y agua Fruta de temporada, pan y agua Fruta, leche y pan Lácteo y pan
Día 31

Menestra de verduras (patata, guisantes, 
zanahoria, judías verdes)
Cinta de lomo c/queso y ensalada 
mixta
Fruta de temporada, pan y agua

El agua es fundamental para todas las formas de vida conocidas. El hombre posee del 65% al 
75% de su peso en agua y el porcentaje es menor a medida que la persona crece, en y algunos 
animales supera el 99%. Los recursos naturales se han vuelto escasos por eso es importante 

ahorrar agua



MENÚ DE DIETA

Arroz blanco hervido

Pescado hervido o pollo/ york  plancha

Yogur natural

CEIP ROSALIA DE CASTRO - Menú sin huevo ni derivados- MARZO 2014
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES JUEVES

Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7

Pasta (sin huevo) al graten Panaché de verduras (calabacín, patata, pimiento, 

judías verdes)
Judías blancas estofadas Sopa de ave con pasta (sin huevo) Puré de verduras (patata, puerro,zanahoria, 

calbacín,etc)
Merluza al horno c/guarnición de 
verduras

Ragout de ternera en salsa con 
champiñon laminado

Fil. de pollo al ajillo con lechuga y 
maíz

Chuleta de cerdo a la Riojana (pimiento, 
cebolla, tomate)

Pescado al horno c/patatas fritas

Fruta, leche y pan Fruta, pan integral 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

Lentejas estofadas con verduras Patatas guisadas con magro Brócoli rehogado Sopa de cocido (pasta sin huevo) Arroz con salsa de tomate
Cinta de lomo a la plancha con 
ensalada

Jamoncitos de pollo en su jugo con 
ensalada de la huerta

Fil. de pescado c/ensalada mixta Complemento de cocido (garbanzos, codillo, 
ave, zanahoria, patata)

Merluza marinera con guisantes

Fruta, leche y pan Fruta, pan integral y agua Fruta, leche y pan  Macedonia de frutas, pan y agua Lácteo y pan
Día 17 Día 18 Día 19 Día 20 Día 21

Puré de calabacín y quesitos Pasta (sin huevo)  con tomate Judías pintas con verduras Judías verdes rehogadas Marmitako (patata, hortalizas, atún)

Bacalao con tomate (tomate, 
pimiento, cebolla)

Lacón al horno c/lechuga y zanahoria
Pescado al horno c/ensalada de 
lechuga y maíz

Salchichas de pavo c/puré de patata
Pollo en su jugo con ensalada de la 
huerta

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

Arroz caldoso (arroz, hortalizas, pollo) Coliflor rebozada (sin huevo) Sopa de cocido (pasta sin huevo) Patatas al horno Lentejas guisadas c/verduras

Fil. de gallo a la andaluza (sin huevo ) 

c/ensalada mixta
Albóndigas (sin huevo) con tomate 
triturado

Complemento de cocido (garbanzos, codillo, 
ave, zanahoria, patata)

Escalope de pollo (sin huevo) con ensalada
Merluza a la gallega con ensalada de 
lechuga y maíz

Fruta, pan integral y agua Fruta, pan y agua Fruta de temporada, pan y agua Fruta, leche y pan Lácteo y pan
Día 31

Menestra de verduras (patata, guisantes, 
zanahoria, judías verdes)
Cinta de lomo c/queso y ensalada 
mixta
Fruta de temporada, pan y agua

El agua es fundamental para todas las formas de vida conocidas. El hombre posee del 65% al 
75% de su peso en agua y el porcentaje es menor a medida que la persona crece, en y algunos 
animales supera el 99%. Los recursos naturales se han vuelto escasos por eso es importante 

ahorrar agua



MENÚ DE DIETA

Arroz blanco hervido

Pescado hervido o pollo/ york  plancha

Yogur natural

CEIP ROSALIA DE CASTRO - Menú sin huevo ni kiwi- MARZO 2014
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES JUEVES

Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7

Pasta (sin huevo) al graten Panaché de verduras (calabacín, patata, pimiento, 

judías verdes)
Judías blancas estofadas Sopa de ave con pasta (sin huevo) Puré de verduras (patata, puerro,zanahoria, 

calbacín,etc)
Merluza al horno c/guarnición de 
verduras

Ragout de ternera en salsa con 
champiñon laminado

Fil. de pollo al ajillo con lechuga y 
maíz

Chuleta de cerdo a la Riojana (pimiento, 
cebolla, tomate)

Pescado al horno c/patatas fritas

Fruta, leche y pan Fruta, pan integral 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

Lentejas estofadas con verduras Patatas guisadas con magro Brócoli rehogado Sopa de cocido (pasta sin huevo) Arroz con salsa de tomate
Cinta de lomo a la plancha con 
ensalada

Jamoncitos de pollo en su jugo con 
ensalada de la huerta

Fil. de pescado c/ensalada mixta Complemento de cocido (garbanzos, codillo, 
ave, zanahoria, patata)

Merluza marinera con guisantes

Fruta, leche y pan Fruta, pan integral y agua Fruta, leche y pan  Macedonia de frutas, pan y agua Lácteo y pan
Día 17 Día 18 Día 19 Día 20 Día 21

Puré de calabacín y quesitos Pasta (sin huevo)  con tomate Judías pintas con verduras Judías verdes rehogadas Marmitako (patata, hortalizas, atún)

Bacalao con tomate (tomate, 
pimiento, cebolla)

Lacón al horno c/lechuga y zanahoria
Pescado al horno c/ensalada de 
lechuga y maíz

Salchichas de pavo c/puré de patata
Pollo en su jugo con ensalada de la 
huerta

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

Arroz caldoso (arroz, hortalizas, pollo) Coliflor rebozada (sin huevo) Sopa de cocido (pasta sin huevo) Patatas al horno Lentejas guisadas c/verduras

Fil. de gallo a la andaluza (sin huevo ) 

c/ensalada mixta
Albóndigas (sin huevo) con tomate 
triturado

Complemento de cocido (garbanzos, codillo, 
ave, zanahoria, patata)

Escalope de pollo (sin huevo) con ensalada
Merluza a la gallega con ensalada de 
lechuga y maíz

Fruta, pan integral y agua Fruta, pan y agua Fruta de temporada, pan y agua Fruta, leche y pan Lácteo y pan
Día 31

Menestra de verduras (patata, guisantes, 
zanahoria, judías verdes)
Cinta de lomo c/queso y ensalada 
mixta
Fruta de temporada, pan y agua

El agua es fundamental para todas las formas de vida conocidas. El hombre posee del 65% al 
75% de su peso en agua y el porcentaje es menor a medida que la persona crece, en y algunos 
animales supera el 99%. Los recursos naturales se han vuelto escasos por eso es importante 

ahorrar agua



MENÚ DE DIETA

Arroz blanco hervido

Pescado hervido o pollo/ york  plancha

Yogur natural

CEIP ROSALIA DE CASTRO - Menú sin huevo ni marisco- MARZO 2014
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES JUEVES

Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7

Pasta (sin huevo) al graten Panaché de verduras (calabacín, patata, pimiento, 

judías verdes)
Judías blancas estofadas Sopa de ave con pasta (sin huevo) Puré de verduras (patata, puerro,zanahoria, 

calbacín,etc)
Merluza al horno c/guarnición de 
verduras

Ragout de ternera en salsa con 
champiñon laminado

Fil. de pollo al ajillo con lechuga y 
maíz

Chuleta de cerdo a la Riojana (pimiento, 
cebolla, tomate)

Pescado al horno c/patatas fritas

Fruta, leche y pan Fruta, pan integral 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

Lentejas estofadas con verduras Patatas guisadas con magro Brócoli rehogado Sopa de cocido (pasta sin huevo) Arroz con salsa de tomate
Cinta de lomo a la plancha con 
ensalada

Jamoncitos de pollo en su jugo con 
ensalada de la huerta

Fil. de pescado c/ensalada mixta Complemento de cocido (garbanzos, codillo, 
ave, zanahoria, patata)

Merluza al horno con guisantes

Fruta, leche y pan Fruta, pan integral y agua Fruta, leche y pan  Macedonia de frutas, pan y agua Lácteo y pan
Día 17 Día 18 Día 19 Día 20 Día 21

Puré de calabacín y quesitos Pasta (sin huevo)  con tomate Judías pintas con verduras Judías verdes rehogadas Patatas guisadas con verduras

Bacalao con tomate (tomate, 
pimiento, cebolla)

Lacón al horno c/lechuga y zanahoria
Pescado al horno c/ensalada de 
lechuga y maíz

Salchichas de pavo c/puré de patata
Pollo en su jugo con ensalada de la 
huerta

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

Arroz caldoso (arroz, hortalizas, pollo) Coliflor rebozada (sin huevo) Sopa de cocido (pasta sin huevo) Patatas al horno Lentejas guisadas c/verduras

Fil. de gallo a la andaluza (sin huevo ) 

c/ensalada mixta
Albóndigas (sin huevo) con tomate 
triturado

Complemento de cocido (garbanzos, codillo, 
ave, zanahoria, patata)

Escalope de pollo (sin huevo) con ensalada
Merluza a la gallega con ensalada de 
lechuga y maíz

Fruta, pan integral y agua Fruta, pan y agua Fruta de temporada, pan y agua Fruta, leche y pan Lácteo y pan
Día 31

Menestra de verduras (patata, guisantes, 
zanahoria, judías verdes)
Cinta de lomo c/queso y ensalada 
mixta
Fruta de temporada, pan y agua

El agua es fundamental para todas las formas de vida conocidas. El hombre posee del 65% al 
75% de su peso en agua y el porcentaje es menor a medida que la persona crece, en y algunos 
animales supera el 99%. Los recursos naturales se han vuelto escasos por eso es importante 

ahorrar agua



MENÚ DE DIETA

Arroz blanco hervido

Yogur natural

Puré de verduras (patata, puerro,zanahoria, 

calbacín,etc)

CEIP ROSALIA DE CASTRO - Menú sin pescado- MARZO 2014
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES JUEVES

Lácteo y pan

Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7

Espirales de colores al graten Panaché de verduras (calabacín, patata, pimiento, 

judías verdes)
Judías blancas estofadas Sopa de ave con estrellitas

Arroz con salsa de tomate

Pollo al horno c/guarnición de 
verduras

Ragout de ternera en salsa con 
champiñon laminado

Tortilla española c/ lechuga y maíz Chuleta de cerdo a la Riojana (pimiento, 
cebolla, tomate)

Salchichas con patatas fritas

Fruta, leche y pan Fruta, pan integral 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

Lentejas estofadas con verduras Patatas guisadas con magro Brócoli rehogado Sopa de cocido

Patatas guisadas con verduras

Tortilla francesa con ensalada 
lechuga

Jamoncitos de pollo en su jugo con 
ensalada de la huerta

Escalope de pollo con ensalada mixta Complemento de cocido (garbanzos, codillo, 
ave, zanahoria, patata)

Cinta de lomo con ensalada

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

Lácteo y pan

Día 17 Día 18 Día 19 Día 20 Día 21

Puré de calabacín y quesitos Tallarines carbonara (pasta, nata, bacon) Judías pintas con chorizo Judías verdes rehogadas

Lentejas guisadas c/verduras

Pollo con tomate (tomate, pimiento, 
cebolla)

Lacón al horno c/lechuga y zanahoria Croquetas de jamón con ensalada Salchichas de pavo c/puré de patata
Tortilla francesa c/queso y ensalada 
de la huerta

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

Lácteo y pan

Día 24 Día 25 Día 26 Día 27 Día 28

Arroz caldoso (arroz, hortalizas, pollo) Coliflor rebozada Sopa de cocido Patatas al horno

Escalope de pollo c/ensalada mixta
Albóndigas (ternera) con tomate 
triturado

Complemento de cocido   
(garbanzos,codillo, ave, zanahoria, patata)

Rollitos de primavera con ensalada
Lacón a la gallega con ensalada de 
lechuga y maíz

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

Pollo o york  plancha

Día 31
Menestra de verduras (patata, guisantes, 
zanahoria, judías verdes)
Cinta de lomo c/queso y ensalada 
mixta
Fruta de temporada, pan y agua

El agua es fundamental para todas las formas de vida conocidas. El hombre posee del 65% al 
75% de su peso en agua y el porcentaje es menor a medida que la persona crece, en y algunos 
animales supera el 99%. Los recursos naturales se han vuelto escasos por eso es importante 

ahorrar agua



MENÚ DE DIETA

Arroz blanco hervido

Yogur natural

Puré de verduras (patata, puerro,zanahoria, 

calbacín,etc)

CEIP ROSALIA DE CASTRO - Menú sin pescado, marisco ni frutos secos- MARZO 2014
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES JUEVES

Lácteo y pan

Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7

Espirales de colores al graten Panaché de verduras (calabacín, patata, pimiento, 

judías verdes)
Judías blancas estofadas Sopa de ave con estrellitas

Arroz con salsa de tomate

Pollo al horno c/guarnición de 
verduras

Ragout de ternera en salsa con 
champiñon laminado

Tortilla española c/ lechuga y maíz Chuleta de cerdo a la Riojana (pimiento, 
cebolla, tomate)

Salchichas con patatas fritas

Fruta, leche y pan Fruta, pan integral 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

Lentejas estofadas con verduras Patatas guisadas con magro Brócoli rehogado Sopa de cocido

Patatas guisadas con verduras

Tortilla francesa con ensalada 
lechuga

Jamoncitos de pollo en su jugo con 
ensalada de la huerta

Escalope de pollo con ensalada mixta Complemento de cocido (garbanzos, codillo, 
ave, zanahoria, patata)

Cinta de lomo con ensalada

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

Lácteo y pan

Día 17 Día 18 Día 19 Día 20 Día 21

Puré de calabacín y quesitos Tallarines carbonara (pasta, nata, bacon) Judías pintas con chorizo Judías verdes rehogadas

Lentejas guisadas c/verduras

Pollo con tomate (tomate, pimiento, 
cebolla)

Lacón al horno c/lechuga y zanahoria Croquetas de jamón con ensalada Salchichas de pavo c/puré de patata
Tortilla francesa c/queso y ensalada 
de la huerta

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

Lácteo y pan

Día 24 Día 25 Día 26 Día 27 Día 28

Arroz caldoso (arroz, hortalizas, pollo) Coliflor rebozada Sopa de cocido Patatas al horno

Escalope de pollo c/ensalada mixta
Albóndigas (ternera) con tomate 
triturado

Complemento de cocido   
(garbanzos,codillo, ave, zanahoria, patata)

Rollitos de primavera con ensalada
Lacón a la gallega con ensalada de 
lechuga y maíz

Fruta, pan integral y agua Fruta, pan y agua Fruta de temporada, pan y agua Fruta, leche y pan
Día 31

Menestra de verduras (patata, guisantes, 
zanahoria, judías verdes)
Cinta de lomo c/queso y ensalada 
mixta

Pollo o york  plancha

Fruta de temporada, pan y agua

El agua es fundamental para todas las formas de vida conocidas. El hombre posee del 65% al 
75% de su peso en agua y el porcentaje es menor a medida que la persona crece, en y algunos 
animales supera el 99%. Los recursos naturales se han vuelto escasos por eso es importante 

ahorrar agua



MENÚ DE DIETA

Arroz blanco hervido

Pescado hervido o pollo/ york  plancha

Puré de verduras (patata, puerro,zanahoria, 

calbacín,etc)

CEIP ROSALIA DE CASTRO - Menú sin lactosa - MARZO 2014
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES JUEVES

Lácteo soja y pan

Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7

Espirales de colores Panaché de verduras (calabacín, patata, pimiento, 

judías verdes)
Judías blancas estofadas Sopa de ave con estrellitas

Arroz con salsa de tomate

Merluza al horno c/guarnición de 
verduras

Pollo en salsa con champiñon laminado Tortilla española c/ lechuga y maíz Chuleta de cerdo a la Riojana (pimiento, 
cebolla, tomate)

Pescado al horno c/patatas fritas

Fruta, leche soja y pan Fruta, pan integral 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

Lentejas estofadas con verduras Patatas guisadas con magro Brócoli rehogado Sopa de cocido

Marmitako (patata, hortalizas, atún)

Tortilla francesa c/atún y lechuga
Jamoncitos de pollo en su jugo con 
ensalada de la huerta

Fil. de pescado c/ensalada mixta Complemento de cocido (garbanzos, codillo, 
ave, zanahoria, patata)

Merluza marinera con guisantes

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

Lácteo soja y pan

Día 17 Día 18 Día 19 Día 20 Día 21

Puré de calabacín Pasta  con tomate Judías pintas con verduras Judías verdes rehogadas

Lentejas guisadas c/verduras

Bacalao con tomate (tomate, 
pimiento, cebolla)

Lacón al horno c/lechuga y zanahoria
Pescado al horno c/ensalada de 
lechuga y maíz

Salchichas de pavo c/puré de patata
Tortilla francesa con ensalada de la 
huerta

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

Lácteo soja y pan

Día 24 Día 25 Día 26 Día 27 Día 28

Arroz caldoso (arroz, hortalizas, pollo) Coliflor rebozada Sopa de cocido Patatas al horno

Fil. de gallo a la andaluza c/ensalada 
mixta

Albóndigas (sin lactosa) con tomate 
triturado

Complemento de cocido   
(garbanzos,codillo, ave, zanahoria, patata)

Escalope de pollo con ensalada
Merluza a la gallega con ensalada de 
lechuga y maíz

Fruta, pan integral y agua Fruta, pan y agua Fruta de temporada, pan y agua Fruta, leche soja y pan
Día 31

Menestra de verduras (patata, guisantes, 
zanahoria, judías verdes)

Filete de pollo  con ensalada mixta

Fruta de temporada, pan y agua

El agua es fundamental para todas las formas de vida conocidas. El hombre posee del 65% al 
75% de su peso en agua y el porcentaje es menor a medida que la persona crece, en y algunos 
animales supera el 99%. Los recursos naturales se han vuelto escasos por eso es importante 

ahorrar agua



MENÚ DE DIETA

Arroz blanco hervido

Pescado hervido o pollo/ york  plancha

Puré de verduras (patata, puerro,zanahoria, 

calbacín,etc)

CEIP ROSALIA DE CASTRO - Menú sin leche ni derivados - MARZO 2014
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES JUEVES

Lácteo soja y pan

Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7

Espirales de colores Panaché de verduras (calabacín, patata, pimiento, 

judías verdes)
Judías blancas estofadas Sopa de ave con estrellitas

Arroz con salsa de tomate

Merluza al horno c/guarnición de 
verduras

Pollo en salsa con champiñon laminado Tortilla española c/ lechuga y maíz Chuleta de cerdo a la Riojana (pimiento, 
cebolla, tomate)

Pescado al horno c/patatas fritas

Fruta, leche soja y pan Fruta, pan integral 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

Lentejas estofadas con verduras Patatas guisadas con magro Brócoli rehogado Sopa de cocido

Marmitako (patata, hortalizas, atún)

Tortilla francesa c/atún y lechuga
Jamoncitos de pollo en su jugo con 
ensalada de la huerta

Fil. de pescado c/ensalada mixta Complemento de cocido (garbanzos, codillo, 
ave, zanahoria, patata)

Merluza marinera con guisantes

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

Lácteo soja y pan

Día 17 Día 18 Día 19 Día 20 Día 21

Puré de calabacín Pasta  con tomate Judías pintas con verduras Judías verdes rehogadas

Lentejas guisadas c/verduras

Bacalao con tomate (tomate, 
pimiento, cebolla)

Lacón al horno c/lechuga y zanahoria
Pescado al horno c/ensalada de 
lechuga y maíz

Salchichas de pavo c/puré de patata
Tortilla francesa con ensalada de la 
huerta

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

Lácteo soja y pan

Día 24 Día 25 Día 26 Día 27 Día 28

Arroz caldoso (arroz, hortalizas, pollo) Coliflor rebozada Sopa de cocido Patatas al horno

Fil. de gallo a la andaluza c/ensalada 
mixta

Albóndigas (sin lactosa) con tomate 
triturado

Complemento de cocido   
(garbanzos,codillo, ave, zanahoria, patata)

Escalope de pollo con ensalada
Merluza a la gallega con ensalada de 
lechuga y maíz

Fruta, pan integral y agua Fruta, pan y agua Fruta de temporada, pan y agua Fruta, leche soja y pan
Día 31

Menestra de verduras (patata, guisantes, 
zanahoria, judías verdes)

Filete de pollo  con ensalada mixta

Fruta de temporada, pan y agua

El agua es fundamental para todas las formas de vida conocidas. El hombre posee del 65% al 
75% de su peso en agua y el porcentaje es menor a medida que la persona crece, en y algunos 
animales supera el 99%. Los recursos naturales se han vuelto escasos por eso es importante 

ahorrar agua



MENÚ DE DIETA

Arroz blanco hervido

Pescado hervido o pollo/ york  plancha

Yogur natural

Puré de verduras (patata, puerro,zanahoria, 

calbacín,etc)

CEIP ROSALIA DE CASTRO - Menú sin huevo, lentejas, garbanzos ni guisantes- MARZO 2014
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES JUEVES

Lácteo y pan

Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7

Pasta (sin huevo) al graten Panaché de verduras (calabacín, patata, pimiento, 

judías verdes)
Judías blancas estofadas Sopa de ave con pasta (sin huevo)

Arroz con salsa de tomate

Merluza al horno c/guarnición de 
verduras

Ragout de ternera en salsa con 
champiñon laminado

Fil. de pollo al ajillo con lechuga y 
maíz

Chuleta de cerdo a la Riojana (pimiento, 
cebolla, tomate)

Pescado al horno c/patatas fritas

Fruta, leche y pan Fruta, pan integral 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

Verduras rehogadas Patatas guisadas con magro Brócoli rehogado Sopa de ave con fideos

Marmitako (patata, hortalizas, atún)

Cinta de lomo a la plancha con 
ensalada

Jamoncitos de pollo en su jugo con 
ensalada de la huerta

Fil. de pescado c/ensalada mixta Ragout de ternera con ensalada Merluza marinera 

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

Lácteo y pan

Día 17 Día 18 Día 19 Día 20 Día 21

Puré de calabacín y quesitos Pasta (sin huevo)  con tomate Judías pintas con verduras Judías verdes rehogadas

Verduras salteadas

Bacalao con tomate (tomate, 
pimiento, cebolla)

Lacón al horno c/lechuga y zanahoria
Pescado al horno c/ensalada de 
lechuga y maíz

Salchichas de pavo c/puré de patata
Pollo en su jugo con ensalada de la 
huerta

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

Lácteo y pan

Día 24 Día 25 Día 26 Día 27 Día 28

Arroz caldoso (arroz, hortalizas, pollo) Coliflor rebozada (sin huevo) Sopa de ave con fideos Patatas al horno

Fil. de gallo a la andaluza (sin huevo ) 

c/ensalada mixta
Albóndigas (sin huevo) con tomate 
triturado

Magro en salsa con verduras Escalope de pollo (sin huevo) con ensalada
Merluza a la gallega con ensalada de 
lechuga y maíz

Fruta, pan integral y agua Fruta, pan y agua Fruta de temporada, pan y agua Fruta, leche y pan
Día 31

Verduras rehogadas
Cinta de lomo c/queso y ensalada 
mixta
Fruta de temporada, pan y agua

El agua es fundamental para todas las formas de vida conocidas. El hombre posee del 65% al 
75% de su peso en agua y el porcentaje es menor a medida que la persona crece, en y algunos 
animales supera el 99%. Los recursos naturales se han vuelto escasos por eso es importante 

ahorrar agua



MENÚ DE DIETA

Arroz blanco hervido

Pescado hervido o pollo/ york  plancha

Yogur natural

Puré de verduras (patata, puerro,zanahoria, 

calbacín,etc)

CEIP ROSALIA DE CASTRO - Menú sin legumbres- MARZO 2014
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES JUEVES

Lácteo y pan

Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7

Espirales de colores al graten Panaché de verduras (calabacín, patata, pimiento, 

judías verdes)
Arroz con tomate Sopa de ave con estrellitas

Arroz con salsa de tomate

Merluza al horno c/guarnición de 
verduras

Ragout de ternera en salsa con 
champiñon laminado

Tortilla española c/ lechuga y maíz Chuleta de cerdo a la Riojana (pimiento, 
cebolla, tomate)

Empanadillas de atún c/patatas 
fritas

Fruta, leche y pan Fruta, pan integral 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

Verduras rehogadas Patatas guisadas con magro Brócoli rehogado Sopa de ave con fideos

Marmitako (patata, hortalizas, atún)

Tortilla francesa c/atún y lechuga
Jamoncitos de pollo en su jugo con 
ensalada de la huerta

Nuggets de pescado c/ensalada mixta Ragout de ternera con ensalada Merluza marinera 

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

Lácteo y pan

Día 17 Día 18 Día 19 Día 20 Día 21

Puré de calabacín y quesitos Tallarines carbonara (pasta, nata, bacon) Arroz con tomate Judías verdes rehogadas

Verduras salteadas

Bacalao con tomate (tomate, 
pimiento, cebolla)

Lacón al horno c/lechuga y zanahoria
Buñuelos de bacalao c/ensalada de 
lechuga y maíz

Salchichas de pavo c/puré de patata
Tortilla francesa c/queso y ensalada 
de la huerta

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

Lácteo y pan

Día 24 Día 25 Día 26 Día 27 Día 28

Arroz caldoso (arroz, hortalizas, pollo) Coliflor rebozada Sopa de ave con fideos Patatas al horno

Fil. de gallo a la andaluza c/ensalada 
mixta

Albóndigas (ternera) con tomate 
triturado

Magro en salsa con verduras Rollitos de primavera con ensalada
Merluza a la gallega con ensalada de 
lechuga y maíz

Fruta, pan integral y agua Fruta, pan y agua Fruta de temporada, pan y agua Fruta, leche y pan
Día 31

Verduras rehogadas
Cinta de lomo c/queso y ensalada 
mixta
Fruta de temporada, pan y agua

El agua es fundamental para todas las formas de vida conocidas. El hombre posee del 65% al 
75% de su peso en agua y el porcentaje es menor a medida que la persona crece, en y algunos 
animales supera el 99%. Los recursos naturales se han vuelto escasos por eso es importante 

ahorrar agua



MENÚ DE DIETA

Arroz blanco hervido

Pescado hervido o pollo/ york  plancha

Yogur natural

CEIP ROSALIA DE CASTRO- Menú sin cerdo - MARZO 2014
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES JUEVES

Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7

Espirales de colores al graten Panaché de verduras (calabacín, patata, pimiento, 

judías verdes)
Judías blancas estofadas Sopa de ave con estrellitas Puré de verduras (patata, puerro,zanahoria, 

calbacín,etc)
Merluza al horno c/guarnición de 
verduras

Ragout de ternera en salsa con 
champiñon laminado

Tortilla española c/ lechuga y maíz
Fil. de pollo al ajillo con lechuga y 
maíz

Empanadillas de atún c/patatas 
fritas

Fruta, leche y pan Fruta, pan integral 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

Lentejas estofadas con verduras Patatas guisadas con verduras Brócoli rehogado Sopa de cocido Arroz con salsa de tomate

Tortilla francesa c/atún y lechuga
Jamoncitos de pollo en su jugo con 
ensalada de la huerta

Nuggets de pescado c/ensalada mixta Complemento de cocido (garbanzos, codillo, 
ave, zanahoria, patata)

Merluza marinera con guisantes

Fruta, leche y pan Fruta, pan integral y agua Fruta, leche y pan  Macedonia de frutas, pan y agua Lácteo y pan
Día 17 Día 18 Día 19 Día 20 Día 21

Puré de calabacín y quesitos Pasta  con tomate Judías pintas con verduras Judías verdes rehogadas Marmitako (patata, hortalizas, atún)

Bacalao con tomate (tomate, 
pimiento, cebolla)

Pollo en salsa con ensalada
Buñuelos de bacalao c/ensalada de 
lechuga y maíz

Salchichas de pavo c/puré de patata
Tortilla francesa c/queso y ensalada 
de la huerta

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

Arroz caldoso (arroz, hortalizas, pollo) Coliflor rebozada Sopa de cocido Patatas al horno Lentejas guisadas c/verduras

Fil. de gallo a la andaluza c/ensalada 
mixta

Albóndigas (ternera) con tomate 
triturado

Complemento de cocido   
(garbanzos,codillo, ave, zanahoria, patata)

Rollitos de primavera con ensalada
Merluza a la gallega con ensalada de 
lechuga y maíz

Fruta, pan integral y agua Fruta, pan y agua Fruta de temporada, pan y agua Fruta, leche y pan Lácteo y pan
Día 31

Menestra de verduras (patata, guisantes, 
zanahoria, judías verdes)

Filete de pollo  con ensalada mixta

Fruta de temporada, pan y agua

El agua es fundamental para todas las formas de vida conocidas. El hombre posee del 65% al 
75% de su peso en agua y el porcentaje es menor a medida que la persona crece, en y algunos 
animales supera el 99%. Los recursos naturales se han vuelto escasos por eso es importante 

ahorrar agua


