
COLEGIO PÚBLICO  ROSALÍA DE CASTRO (Getafe)  - Menú de dieta -  DICIEMBRE 2014

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

Día 1 Día 2 Día 3 - DÍA DE NAVARRA Día 4 Día 5

Verduras variadas rehogadas Lentejas estofadas con hortalizas Judías verdes al natural Garbanzos estofados con verdura Crema de verduras de temporada

Fil. de gallo a la plancha c/ens. lechuga Tortilla francesa con ensalada Ch. Sajonia al horno c/tomate natural Fil. abadejo al horno con ensalada Filete de ternera con jardinera

Fruta y pan integral Fruta, pan y agua Yogur, pan y agua Fruta, pan y agua Fruta, pan y agua
Día 8 Día 9 Día 10 Día 11 Día 12

DÍA FESTIVO

Rehogado de verduras Sopa de ave con fideos Menestra de verduras salteada Judías verdes rehogadas

Pescado al horno c/ens. lechuga Ternera con patata y zanahoria Pollo asado (sin piel) c/ens. Lechuga y maíz
Fil. merluza al limón (plancha) c/ens. 
Lechuga y tomate

Fruta, pan integral y agua Yogur, pan y agua Fruta, pan y agua Fruta y pan
Día 15 Día 16 Día 17 Día 18 Día 19

Brócoli rehogado Verduras al limón Judías blancas estofadas c/verdura Sopa de arroz Ensalada de pasta

Fil. ternera al ajillo c/ensalada Fil. pescadilla al horno c/lechuga Tortilla francesa con gajos de tomate Merluza al horno con ensalada Salchichas con tomate

Fruta y pan  Fruta, pan integral y agua Yogur, pan y agua Fruta, pan y agua Lácteo

¿Sabías que... el término “villancico” deriva de la denominación "Villanos"dada a los habitantes de 
las villas, para diferenciarlos de los nobles o hidalgos.? . El villancico es una forma musical y 
poética en castellano , tradicional de España, Latinoamérica y Portugal. Antes de denominarse 
villancicos, recibieron también los nombres de “villancejos” o “villancetes”. ¿Cúantos villancicos 
conoces?



Fil. ternera al ajillo c/patatas a lo pobre Fil. pescadilla al horno c/lechuga Filete de pollo con gajos de tomate
Merluza a la Gallega (al horno 
c/cachelos)

Pizzas (esp. sin huevo)

Fruta y pan  Fruta y pan Yogur, pan y agua Fruta, leche y pan Postres y refrescos sin cafeína

Día 15 Día 16 Día 17 Día 18 Día 19

Brócoli rehogado Pasta con tomate y queso Judías blancas estofadas c/chorizo Sopa de arroz Entremeses fríos

Pescado al horno c/ens. lechuga
Complemento: garbanzos, morcillo, chorizo, 
patata, repollo

Pollo asado c/ens. Lechuga y maíz
Fil. merluza al limón (plancha) c/ens. 
Lechuga y tomate

Fruta y pan Yogur, pan y agua Fruta, leche y pan Fruta y pan

Día 8 Día 9 Día 10 Día 11 Día 12

DÍA FESTIVO

Arroz blanco con tomate Sopa de cocido (caldo ave y verduras) Menestra de verduras salteada Patatas guisadas con costillas

Fil. de gallo a la Andaluza (harina, no 
huevo) c/ens. lechuga

Filete de pollo con ensalada
Ch. Sajonia al horno c/patatas cuadro 
(sin hueso)

Fil. abadejo en salsa marinera Albóndigas de ternera (esp. sin huevo) 
c/jardinera y patatas 

Fruta y pan Fruta, pan y agua Yogur, pan y agua Fruta, pan y agua Fruta y leche

Día 1 Día 2 Día 3 - DÍA DE NAVARRA Día 4 Día 5

Pasta gratinada Lentejas estofadas con hortalizas Judías verdes con tomate Garbanzos a la Riojana (c/hortalizas, 
verdura y chorizo)

Crema de verduras de temporada

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

C.E.I.P ROSALÍA DE CASTRO  - Menú sin huevo -  DICIEMBRE 2014

¿Sabías que... el término “villancico” deriva de la denominación "Villanos"dada a los habitantes de 
las villas, para diferenciarlos de los nobles o hidalgos.? . El villancico es una forma musical y 
poética en castellano , tradicional de España, Latinoamérica y Portugal. Antes de denominarse 
villancicos, recibieron también los nombres de “villancejos” o “villancetes”. ¿Cúantos villancicos 
conoces?



Fil. ternera al ajillo c/patatas a lo pobre Fil. pescadilla al horno c/lechuga Filete de pollo con gajos de tomate
Merluza a la Gallega (al horno 
c/cachelos)

Pizzas (esp. sin huevo)

Fruta y pan  Fruta y pan Yogur, pan y agua Fruta, leche y pan Postres y refrescos sin cafeína

Día 15 Día 16 Día 17 Día 18 Día 19

Brócoli rehogado Pasta con tomate y queso Judías blancas estofadas c/chorizo Sopa de arroz Entremeses fríos

Pescado al horno c/ens. lechuga
Complemento: garbanzos, morcillo, chorizo, 
patata, repollo

Pollo asado c/ens. Lechuga y maíz
Fil. merluza al limón (plancha) c/ens. 
Lechuga y tomate

Fruta y pan Yogur, pan y agua Fruta, leche y pan Fruta y pan

Día 8 Día 9 Día 10 Día 11 Día 12

DÍA FESTIVO

Arroz blanco con tomate Sopa de cocido (caldo ave y verduras) Menestra de verduras salteada Patatas guisadas con costillas

Fil. de gallo a la Andaluza (harina, no 
huevo) c/ens. lechuga

Filete de pollo con ensalada
Ch. Sajonia al horno c/patatas cuadro 
(sin hueso)

Fil. abadejo en salsa marinera Albóndigas de ternera (esp. sin huevo) 
c/jardinera y patatas 

Fruta y pan Fruta, pan y agua Yogur, pan y agua Fruta, pan y agua Fruta y leche

Día 1 Día 2 Día 3 - DÍA DE NAVARRA Día 4 Día 5

Pasta gratinada Lentejas estofadas con hortalizas Judías verdes con tomate Garbanzos a la Riojana (c/hortalizas, 
verdura y chorizo)

Crema de verduras de temporada

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

C.E.I.P ROSALÍA DE CASTRO  - Menú sin huevo ni kiwi -  DICIEMBRE 2014

¿Sabías que... el término “villancico” deriva de la denominación "Villanos"dada a los habitantes de 
las villas, para diferenciarlos de los nobles o hidalgos.? . El villancico es una forma musical y 
poética en castellano , tradicional de España, Latinoamérica y Portugal. Antes de denominarse 
villancicos, recibieron también los nombres de “villancejos” o “villancetes”. ¿Cúantos villancicos 
conoces?



Fil. ternera al ajillo c/patatas a lo pobre Fil. pescadilla al horno c/lechuga Filete de pollo con gajos de tomate Merluza a la Gallega (al horno c/cachelos) Salchichas con patatas fritas

Fruta  Fruta  Yogur Fruta y leche Postres y refrescos sin cafeína

Día 15 Día 16 Día 17 Día 18 Día 19

Brócoli rehogado Pasta con tomate y queso Judías blancas estofadas c/chorizo Sopa de arroz Entremeses fríos

Pescado al horno c/ens. lechuga
Complemento: garbanzos, morcillo, chorizo, 
patata, repollo

Pollo asado c/ens. Lechuga y maíz
Fil. merluza al limón (plancha) c/ens. 
Lechuga y tomate

Fruta  Yogur Fruta y leche Fruta

Día 8 Día 9 Día 10 Día 11 Día 12

DÍA FESTIVO
Arroz blanco con tomate Sopa de cocido (caldo ave y verduras) Menestra de verduras salteada Patatas guisadas con costillas

Fil. de gallo a la Andaluza (harina, no 
huevo) c/ens. lechuga

Filete de pollo con ensalada
Ch. Sajonia al horno c/patatas cuadro 
(sin hueso)

Fil. abadejo en salsa marinera Albóndigas de ternera (esp. sin huevo) 
c/jardinera y patatas 

Fruta  Fruta  Yogur Fruta  Fruta y leche

Día 1 Día 2 Día 3 - DÍA DE NAVARRA Día 4 Día 5

Pasta gratinada Lentejas estofadas con hortalizas Judías verdes con tomate Garbanzos a la Riojana (c/hortalizas, 
verdura y chorizo)

Crema de verduras de temporada

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

C.E.I.P ROSALÍA DE CASTRO  - Menú sin huevo ni frutos secos -  DICIEMBRE 2014

¿Sabías que... el término “villancico” deriva de la denominación "Villanos"dada a los habitantes de 
las villas, para diferenciarlos de los nobles o hidalgos.? . El villancico es una forma musical y 
poética en castellano , tradicional de España, Latinoamérica y Portugal. Antes de denominarse 
villancicos, recibieron también los nombres de “villancejos” o “villancetes”. ¿Cúantos villancicos 



Fil. ternera al ajillo c/patatas a lo pobre Fil. pollo a la romana c/lechuga
Tortilla de calabacín con gajos de 
tomate

Lomo a la Gallega (al horno c/cachelos) Pizzas (sin atún)

Fruta y pan  Fruta, pan integral y agua Yogur, pan y agua Fruta, leche y pan Dulces y refrescos sin cafeína

Día 15 Día 16 Día 17 Día 18 Día 19

Brócoli rehogado Pasta con tomate y queso Judías blancas estofadas c/chorizo Sopa de picadillo con arroz Entremeses fríos

Salchichas de pavo c/ens. lechuga
Complemento: garbanzos, morcillo, chorizo, 
patata, repollo

Pollo asado c/ens. Lechuga y maíz Cinta de lomo c/ens. Lechuga y tomate

Fruta, pan integral y agua Yogur, pan y agua Fruta, leche y pan Fruta, pan y agua

Día 8 Día 9 Día 10 Día 11 Día 12

DÍA FESTIVO

Arroz blanco con tomate Sopa de cocido (caldo ave y verduras) Menestra de verduras salteada Patatas guisadas con costillas

Filete de pollo c/ens. lechuga Tortilla francesa con loncha de york
Ch. Sajonia al horno c/patatas cuadro 
(sin hueso)

Ragout de pavo con zanahorias Albóndigas de ternera c/jardinera y 
patatas fritas

Fruta y pan integral Fruta, pan y agua Natillas, pan y agua Fruta, pan y agua Fruta, leche y pan

Día 1 Día 2 Día 3 - DÍA DE NAVARRA Día 4 Día 5

Pasta gratinada Lentejas estofadas con hortalizas Judías verdes con tomate Garbanzos a la Riojana (c/hortalizas, 
verdura y chorizo)

Crema de verduras de temporada

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

C.E.I.P ROSALÍA DE CASTRO  - Menú sin pescado -  DICIEMBRE 2014

¿Sabías que... el término “villancico” deriva de la denominación "Villanos"dada a los habitantes de 
las villas, para diferenciarlos de los nobles o hidalgos.? . El villancico es una forma musical y 
poética en castellano , tradicional de España, Latinoamérica y Portugal. Antes de denominarse 
villancicos, recibieron también los nombres de “villancejos” o “villancetes”. ¿Cúantos villancicos 
conoces?



C.E.I.P ROSALÍA DE CASTRO  - Menú sin pescado, marisco ni fs -  DICIEMBRE 2014

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

Día 1 Día 2 Día 3 - DÍA DE NAVARRA Día 4 Día 5

Pasta gratinada Lentejas estofadas con hortalizas Judías verdes con tomate Garbanzos a la Riojana (c/hortalizas, 
verdura y chorizo)

Crema de verduras de temporada

Filete de pollo c/ens. lechuga Tortilla francesa con loncha de york
Ch. Sajonia al horno c/patatas cuadro 
(sin hueso)

Ragout de pavo con zanahorias Albóndigas de ternera c/jardinera y 
patatas fritas

Fruta  Fruta  Natillas Fruta  Fruta y leche
Día 8 Día 9 Día 10 Día 11 Día 12

DÍA FESTIVO

Arroz blanco con tomate Sopa de cocido (caldo ave y verduras) Menestra de verduras salteada Patatas guisadas con costillas

Salchichas de pavo c/ens. lechuga
Complemento: garbanzos, morcillo, chorizo, 
patata, repollo

Pollo asado c/ens. Lechuga y maíz Cinta de lomo c/ens. Lechuga y tomate

Fruta  Yogur Fruta y leche Fruta  
Día 15 Día 16 Día 17 Día 18 Día 19

Brócoli rehogado Pasta con tomate y queso Judías blancas estofadas c/chorizo Sopa de picadillo con arroz Entremeses fríos

Fil. ternera al ajillo c/patatas a lo pobre Fil. pollo a la romana c/lechuga
Tortilla de calabacín con gajos de 
tomate

Lomo a la Gallega (al horno c/cachelos) Salchichas con patatas fritas

Fruta  Fruta  Yogur Fruta y leche Dulces y refrescos sin cafeína

¿Sabías que... el término “villancico” deriva de la denominación "Villanos"dada a los habitantes de 
las villas, para diferenciarlos de los nobles o hidalgos.? . El villancico es una forma musical y 
poética en castellano , tradicional de España, Latinoamérica y Portugal. Antes de denominarse 
villancicos, recibieron también los nombres de “villancejos” o “villancetes”. ¿Cúantos villancicos 
conoces?



Fil. ternera al ajillo c/patatas a lo pobre Fil. pescadilla a la romana c/lechuga
Tortilla de calabacín con gajos de 
tomate

Merluza a la Gallega (al horno 
c/cachelos)

Pizzas (esp. sin queso, leche)

Fruta y pan  Fruta, pan integral y agua Yogur de soja, pan y agua Fruta, leche de soja y pan Postre y refrescos sin cafeína

Día 15 Día 16 Día 17 Día 18 Día 19

Brócoli rehogado Pasta con tomate (sin queso) Judías blancas estofadas c/verdura Sopa de picadillo con arroz Entremeses fríos

Pescado al horno c/ens. lechuga
Complemento: garbanzos, morcillo, chorizo, 
patata, repollo

Pollo asado c/ens. Lechuga y maíz
Fil. merluza al limón (plancha) c/ens. 
Lechuga y tomate

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

Día 8 Día 9 Día 10 Día 11 Día 12

DÍA FESTIVO

Arroz blanco con tomate Sopa de cocido (caldo ave y verduras) Menestra de verduras salteada Patatas guisadas con costillas

Fil. de gallo a la Andaluza c/ens. 
lechuga

Tortilla francesa con ensalada
Ch. Sajonia al horno c/patatas cuadro 
(sin hueso)

Fil. abadejo en salsa marinera Albóndigas de ternera (esp. sin lactosa) 
c/jardinera y patatas 

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

Día 1 Día 2 Día 3 - DÍA DE NAVARRA Día 4 Día 5

Pasta gratinada (sin queso) Lentejas estofadas con hortalizas Judías verdes con tomate Garbanzos estofados con verdura Crema de verduras de temporada

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

C.E.I.P ROSALÍA DE CASTRO - Menú sin lactosa -  DICIEMBRE 2014

¿Sabías que... el término “villancico” deriva de la denominación "Villanos"dada a los habitantes de 
las villas, para diferenciarlos de los nobles o hidalgos.? . El villancico es una forma musical y 
poética en castellano , tradicional de España, Latinoamérica y Portugal. Antes de denominarse 
villancicos, recibieron también los nombres de “villancejos” o “villancetes”. ¿Cúantos villancicos 
conoces?



Fil. ternera al ajillo c/patatas a lo pobre Fil. pescadilla a la romana c/lechuga
Tortilla de calabacín con gajos de 
tomate

Merluza a la Gallega (al horno 
c/cachelos)

Pizzas (esp. sin queso, leche)

Fruta y pan  Fruta, pan integral y agua Yogur de soja, pan y agua Fruta, leche de soja y pan Postre y refrescos sin cafeína

Día 15 Día 16 Día 17 Día 18 Día 19

Brócoli rehogado Pasta con tomate (sin queso) Judías blancas estofadas c/verdura Sopa de picadillo con arroz Entremeses fríos

Pescado al horno c/ens. lechuga
Complemento: garbanzos, morcillo, chorizo, 
patata, repollo

Pollo asado c/ens. Lechuga y maíz
Fil. merluza al limón (plancha) c/ens. 
Lechuga y tomate

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

Día 8 Día 9 Día 10 Día 11 Día 12

DÍA FESTIVO

Arroz blanco con tomate Sopa de cocido (caldo ave y verduras) Menestra de verduras salteada Patatas guisadas con costillas

Fil. de gallo a la Andaluza c/ens. 
lechuga

Tortilla francesa con ensalada
Ch. Sajonia al horno c/patatas cuadro 
(sin hueso)

Fil. abadejo en salsa marinera Albóndigas de ternera (esp. sin lactosa) 
c/jardinera y patatas 

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

Día 1 Día 2 Día 3 - DÍA DE NAVARRA Día 4 Día 5

Pasta gratinada (sin queso) Lentejas estofadas con hortalizas Judías verdes con tomate Garbanzos estofados con verdura Crema de verduras de temporada

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

C.E.I.P ROSALÍA DE CASTRO - Menú sin proteína de la leche de vaca -  DICIEMBRE 2014

¿Sabías que... el término “villancico” deriva de la denominación "Villanos"dada a los habitantes de 
las villas, para diferenciarlos de los nobles o hidalgos.? . El villancico es una forma musical y 
poética en castellano , tradicional de España, Latinoamérica y Portugal. Antes de denominarse 
villancicos, recibieron también los nombres de “villancejos” o “villancetes”. ¿Cúantos villancicos 
conoces?



Fil. ternera al ajillo c/patatas a lo pobre Fil. pescadilla a la romana c/lechuga
Tortilla de calabacín con gajos de 
tomate

Merluza a la Gallega (al horno 
c/cachelos)

Pizzas (sin jamón)

Fruta y pan  Fruta, pan integral y agua Fruta de temporada, pan y agua Fruta, leche y pan Dulces y refrescos sin cafeína

Día 15 Día 16 Día 17 Día 18 Día 19

Brócoli rehogado Pasta con tomate y queso Judías blancas estofadas c/chorizo Sopa de arroz Entremeses calientes variados

Croquetas de bacalao c/ens. lechuga Ternera con patata y zanahoria Pollo asado c/ens. Lechuga y maíz
Fil. merluza al limón (plancha) c/ens. 
Lechuga y tomate

Fruta, pan integral y agua Fruta y pan Fruta, leche y pan Fruta, pan y agua

Día 8 Día 9 Día 10 Día 11 Día 12

DÍA FESTIVO

Arroz blanco con tomate Sopa de ave con fideos Menestra de verduras salteada Patatas guisadas con verdura

Fil. de gallo a la Andaluza c/ens. 
lechuga

Tortilla francesa con ensalada
Filete de pollo c/patatas cuadro (sin 
hueso)

Fil. abadejo en salsa marinera Albóndigas de ternera c/jardinera y 
patatas fritas

Fruta y pan integral Fruta, pan y agua Fruta, leche y pan Fruta, pan y agua Natillas, pan y agua

Día 1 Día 2 Día 3 - DÍA DE NAVARRA Día 4 Día 5

Pasta gratinada Lentejas estofadas con hortalizas Judías verdes con tomate Garbanzos estofados con verdura Crema de verduras de temporada

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

C.E.I.P ROSALÍA DE CASTRO - Menú sin carne de cerdo -  DICIEMBRE 2014

¿Sabías que... el término “villancico” deriva de la denominación "Villanos"dada a los habitantes de 
las villas, para diferenciarlos de los nobles o hidalgos.? . El villancico es una forma musical y 
poética en castellano , tradicional de España, Latinoamérica y Portugal. Antes de denominarse 
villancicos, recibieron también los nombres de “villancejos” o “villancetes”. ¿Cúantos villancicos 
conoces?



Fil. ternera al ajillo c/patatas a lo pobre Fil. pescadilla a la romana c/lechuga
Tortilla de calabacín con gajos de 
tomate

Merluza a la Gallega (al horno 
c/cachelos)

Pizzas

Día 15 Día 16 Día 17 Día 18 Día 19

Brócoli rehogado Pasta con tomate y queso Judías blancas estofadas c/chorizo Sopa de picadillo con arroz Entremeses calientes variados

Croquetas de bacalao c/ens. lechuga
Complemento: garbanzos, morcillo, chorizo, 
patata, repollo

Pollo asado c/ens. Lechuga y maíz
Fil. merluza al limón (plancha) c/ens. 
Lechuga y tomate

Fruta, pan integral y agua Fruta y pan Fruta, leche y pan Fruta, pan y agua

Día 8 Día 9 Día 10 Día 11 Día 12

DÍA FESTIVO

Arroz blanco con tomate Sopa de cocido (caldo ave y verduras) Menestra de verduras salteada Patatas guisadas con costillas

Fil. de gallo a la Andaluza c/ens. 
lechuga

Tortilla francesa con loncha de york
Ch. Sajonia al horno c/patatas cuadro 
(sin hueso)

Fil. abadejo en salsa marinera Albóndigas de ternera c/jardinera y 
patatas fritas

Fruta y pan integral Fruta, pan y agua Fruta, leche y pan Fruta, pan y agua Natillas, pan y agua

Día 1 Día 2 Día 3 - DÍA DE NAVARRA Día 4 Día 5

Pasta gratinada Arroz con verduras Judías verdes con tomate Garbanzos a la Riojana (c/hortalizas, 
verdura y chorizo)

Crema de verduras de temporada

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

C.E.I.P ROSALÍA DE CASTRO  - Menú sin lentejas -  DICIEMBRE 2014

¿Sabías que... el término “villancico” deriva de la denominación "Villanos"dada a los habitantes de 
las villas, para diferenciarlos de los nobles o hidalgos.? . El villancico es una forma musical y 
poética en castellano , tradicional de España, Latinoamérica y Portugal. Antes de denominarse 
villancicos, recibieron también los nombres de “villancejos” o “villancetes”. ¿Cúantos villancicos 
conoces?



Fil. ternera al ajillo c/patatas a lo pobre Fil. pescadilla a la romana c/lechuga
Tortilla de calabacín con gajos de 
tomate

Merluza a la Gallega (al horno 
c/cachelos)

Pizzas

Fruta y pan  Fruta, pan integral y agua Fruta de temporada, pan y agua Fruta, leche y pan Dulces y refrescos sin cafeína

Día 15 Día 16 Día 17 Día 18 Día 19

Brócoli rehogado Pasta con tomate y queso Arroz con carne Sopa de picadillo con arroz Entremeses calientes variados

Croquetas de bacalao c/ens. lechuga Ternera con patata y zanahoria Pollo asado c/ens. Lechuga y maíz
Fil. merluza al limón (plancha) c/ens. 
Lechuga y tomate

Fruta, pan integral y agua Fruta y pan Fruta, leche y pan Fruta, pan y agua

Día 8 Día 9 Día 10 Día 11 Día 12

DÍA FESTIVO

Arroz blanco con tomate Sopa de ave con fideos Crema de calabaza Patatas guisadas con costillas

Fil. de gallo a la Andaluza c/ens. 
lechuga

Tortilla francesa con loncha de york
Ch. Sajonia al horno c/patatas cuadro 
(sin hueso)

Fil. abadejo en salsa marinera Albóndigas de ternera c/patatas fritas

Fruta y pan integral Fruta, pan y agua Fruta, leche y pan Fruta, pan y agua Natillas, pan y agua

Día 1 Día 2 Día 3 - DÍA DE NAVARRA Día 4 Día 5

Pasta gratinada Arroz con verduras (sin guisantes ni 
j.verdes)

Puré de calabacín Patatas guisadas con carne (sin guisantes ni 
j. verdes)

Crema de verduras (sin guisantes ni 
j.verdes)

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

C.E.I.P ROSALÍA DE CASTRO  - Menú sin legumbre -  DICIEMBRE 2014

¿Sabías que... el término “villancico” deriva de la denominación "Villanos"dada a los habitantes de 
las villas, para diferenciarlos de los nobles o hidalgos.? . El villancico es una forma musical y 
poética en castellano , tradicional de España, Latinoamérica y Portugal. Antes de denominarse 
villancicos, recibieron también los nombres de “villancejos” o “villancetes”. ¿Cúantos villancicos 



COLEGIO PÚBLICO  ROSALÍA DE CASTRO - Menú sin habas -  DICIEMBRE 2014

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

Día 1 Día 2 Día 3 - DÍA DE NAVARRA Día 4 Día 5

Pasta gratinada Lentejas estofadas con hortalizas Judías verdes con tomate Garbanzos a la Riojana (c/hortalizas, 
verdura y chorizo)

Crema de verduras de temporada

Fil. de gallo a la Andaluza c/ens. 
lechuga

Tortilla francesa con loncha de york
Ch. Sajonia al horno c/patatas cuadro 
(sin hueso)

Fil. abadejo en salsa marinera Albóndigas de ternera c/patatas fritas

Fruta y pan integral Fruta, pan y agua Natillas, pan y agua Fruta, pan y agua Fruta y leche
Día 8 Día 9 Día 10 Día 11 Día 12

DÍA FESTIVO

Arroz blanco con tomate Sopa de cocido (caldo ave y verduras) Crema de calabaza Patatas guisadas con costillas

Croquetas de bacalao c/ens. lechuga
Complemento: garbanzos, morcillo, chorizo, 
patata, repollo

Pollo asado c/ens. Lechuga y maíz
Fil. merluza al limón (plancha) c/ens. 
Lechuga y tomate

Fruta, pan integral y agua Yogur, pan y agua Fruta, leche y pan Fruta y pan
Día 15 Día 16 Día 17 Día 18 Día 19

Brócoli rehogado Pasta con tomate y queso Judías blancas estofadas c/chorizo Sopa de picadillo con arroz Entremeses calientes variados

Fil. ternera al ajillo c/patatas a lo pobre Fil. pescadilla a la romana c/lechuga
Tortilla de calabacín con gajos de 
tomate

Merluza a la Gallega (al horno 
c/cachelos)

Pizzas

Fruta y pan  Fruta, pan integral y agua Yogur, pan y agua Fruta, leche y pan Dulces y refrescos sin cafeína

¿Sabías que... el término “villancico” deriva de la denominación "Villanos"dada a los habitantes de 
las villas, para diferenciarlos de los nobles o hidalgos.? . El villancico es una forma musical y 
poética en castellano , tradicional de España, Latinoamérica y Portugal. Antes de denominarse 
villancicos, recibieron también los nombres de “villancejos” o “villancetes”. ¿Cúantos villancicos 
conoces?



Fil. ternera al ajillo c/patatas a lo pobre Fil. pescadilla al horno c/lechuga Filete de pollo con gajos de tomate
Merluza a la Gallega (al horno 
c/cachelos)

Pizzas (esp. sin huevo)

Fruta y pan  Fruta y pan Yogur, pan y agua Fruta, leche y pan Postres y refrescos sin cafeína

Día 15 Día 16 Día 17 Día 18 Día 19

Brócoli rehogado Pasta con tomate y queso Judías blancas estofadas c/chorizo Sopa de arroz Entremeses fríos

Pescado al horno c/ens. lechuga Ternera con patata y zanahoria Pollo asado c/ens. Lechuga y maíz
Fil. merluza al limón (plancha) c/ens. 
Lechuga y tomate

Fruta y pan Yogur, pan y agua Fruta, leche y pan Fruta, pan y agua

Día 8 Día 9 Día 10 Día 11 Día 12

DÍA FESTIVO

Arroz blanco con tomate Sopa de ave con fideos Crema de calabaza Patatas guisadas con costillas

Fil. de gallo a la Andaluza (harina, no 
huevo) c/ens. lechuga

Filete de pollo con ensalada
Ch. Sajonia al horno c/patatas cuadro 
(sin hueso)

Fil. abadejo en salsa marinera Albóndigas de ternera (esp. sin huevo) 
c/jardinera y patatas 

Fruta y pan Fruta, pan y agua Yogur, pan y agua Fruta, pan y agua Fruta y leche

Día 1 Día 2 Día 3 - DÍA DE NAVARRA Día 4 Día 5

Pasta gratinada Arroz con verduras (sin guisantes ni 
j.verdes)

Judías verdes con tomate Patatas guisadas con carne (sin guisantes ni 
j. verdes)

Crema de verduras (sin guisantes ni 
j.verdes)

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

C.E.I.P ROSALÍA DE CASTRO  - Menú sin huevo, lentejas, garbanzos ni guisantes -  DICIEMBRE 2014

¿Sabías que... el término “villancico” deriva de la denominación "Villanos"dada a los habitantes de 
las villas, para diferenciarlos de los nobles o hidalgos.? . El villancico es una forma musical y 
poética en castellano , tradicional de España, Latinoamérica y Portugal. Antes de denominarse 
villancicos, recibieron también los nombres de “villancejos” o “villancetes”. ¿Cúantos villancicos 
conoces?


