
Helado lácteo

Ragout de ternera c/zanahorias 
y patatas fritas

Fil. de abadejo a la        romana 
c/ens.

Pasta Carbonara (nata, bacon, 
cebolla)

Limanda a la Andaluza c/ens. Salmón al horno c/patata vaporAlbóndigas de ternera en salsa 
c/champiñones

Tortilla de gambas c/ens. Contra pollo asado c/patatas

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES

Macarrones c/tomate y queso
Judías blancas estofadas 
c/verdura

Sopa de picadillo c/arroz 
(huevo, j. york)

Sopa de cocido 

Complemento FIESTA LOCAL

Leche

FIESTA LOCAL

Guisantes rehogados Garbanzos c/verdura
Arroz Tres Delicias (huevo, 
guisantes, york)

Ragout de ternera guisado 
c/patatas fritas

Fruta Leche Pan integral Leche Yogur

Fruta Pan integral 

Croquetas de pescado         
c/ens. lechuga

Chul. De aguja de cerdo al limón 
c/patatas

Ensaladilla de verduras 
c/mahonesa 

Judías pintas c/verdura Judías verdes con tomate Sopa de ave con arroz

Fil. de bacalao en salsa de 
tomate 

Leche Natillas con barquillo Pan integral 
Día 22 Día 18

Día 25 Día 26 Día 27 Día 28 Día 29

Crema de patata y puerros

Día 19 Día 20 Día 21

Fideuá de verduras Arroz blanco con tomate

Huevos rellenos de atún 
c/lechuga
Fruta 

Día 11 Día 12 Día 13 Día 14 Día 15 - SAN ISIDRO

Lentejas Campesinas

Jamoncitos de pollo c/sanfaina Merluza a la Gallega 
Cinta de lomo a la plancha 
c/ens. 

Fruta Pan integral Fruta Leche Yogur

Tortilla de queso c/tomate 
natural

Figuritas de pescado c/ens. maíz

Día 8

Menestra de verduras rehogada Marmitako ( c/cazón)

Día 4 Día 5 Día 6 Día 7

Día 1

DÍA FESTIVO

C.E.I.P ROSALÍA DE CASTRO (Getafe)  -  MAYO 2015
VIERNES



Kcal Lip Prot. Hcar

Helado lácteo

Pan: Pan integral Todas las comidas se acompañarán de pan y agua

Fil. de bacalao en salsa de tomate 
Ragout de ternera guisado 
c/patatas fritas

Croquetas de pescado         c/ens. 
lechuga

Chul. De aguja de cerdo al 
limón c/patatas

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

Día 25 Día 26 Día 27 Día 28 Día 29

FIESTA LOCAL

Arroz Tres Delicias (huevo, 
guisantes, york)

Guisantes rehogados Garbanzos estofados c/verdura
Ensaladilla de verduras 
c/mahonesa 

Limanda a la Andaluza 
(harina de trigo) c/ens.

Contramuslo de pollo asado 
c/patatas fritas

Tortilla de gambas c/ens. Lechuga 
y maíz

Albóndigas de ternera en 
salsa c/champiñones

Salmón al horno c/patata 
vapor

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

Día 18 Día 19 Día 20 Día 21 Día 22 
Tallarines Carbonara       
(nata, bacon, cebolla)

Crema de patata y puerros Judías pintas estofadas c/verdura Judías verdes con tomate Sopa de ave con arroz

Fruta de temporada Fruta y leche Natillas con barquillo Fruta, pan integral

Lentejas Campesinas (estofadas 
c/verdura)

Fideuá de verduras Sopa de cocido (caldo ave y 
verdura, fideo)

FIESTA LOCAL

Arroz blanco con tomate

Huevos rellenos de atún 
c/juliana de lechuga

Ragout de ternera c/zanahorias y 
patatas fritas

Complemento: garbanzos, ave, 
chorizo, morcillo, zanahoria, patata

Fil. de abadejo a la        
romana c/ens. lechuga

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

Día 11 Día 12 Día 13 Día 14 Día 15 - SAN ISIDRO

Macarrones c/tomate y 
queso

Judías blancas estofadas c/verdura Menestra de verduras rehogada Sopa de picadillo 
c/arroz (huevo, j. york)

Marmitako (patatas guisadas 
c/cazón)

Figuritas de pescado 
c/ens. maíz

Tortilla de queso c/tomate 
natural

Jamoncitos de pollo c/sanfaina 
(tomate, calabacín, pimiento,cebolla)

Merluza a la Gallega (en salsa 
con patata panadera)

Cinta de lomo a la plancha c/ens. 
Lechuga y zanahoria

JUEVES

Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 Día 8

En la elaboración de los menús se utiliza aceite de oliva y/o aceite de girasol

LUNES MARTES MIÉRCOLES

Día 1

DÍA FESTIVO

C.E.I.P ROSALÍA DE CASTRO (Getafe)  -  MAYO 2015
VIERNES

MENÚ DE DIETA
Arroz blanco hervido
Pescado hervido/ pollo o york plancha
Yogur natural/ Manzana asada

Las bases de la cocina regional madrileña se sientan en el siglo XVI y son uno de los atractivos 
turísticos más relevantes de nuestra región. Entre los platos típicos de Madrid encontramos: la 
tortilla de patata, el cocido de 3 vuelcos (más conocido como cocido madrileño), los soldaditos de 
Pavía, el besugo a la madrileña, el potaje de vigilia, pastel de liebre, gallinejas, el bocadillo de 
calamares, los churros con chocolate, y otros productos como las aceitunas de Campo Real, las 
fresas de Aranjuez o el melón de Villaconejos.



Kcal Lip Prot. Hcar

Helado lácteo

Pan: Pan integral

C.E.I.P ROSALÍA DE CASTRO (Getafe) - Menú sin cazón -  MAYO 2015
VIERNES

Día 1

DÍA FESTIVO

En la elaboración de los menús se utiliza aceite de oliva y/o aceite de girasol

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES

Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 Día 8

Macarrones c/tomate y 
queso

Judías blancas estofadas c/verdura Menestra de verduras rehogada Sopa de picadillo 
c/arroz (huevo, j. york)

Patatas guisadas c/verdura

Figuritas de pescado 
c/ens. maíz

Tortilla de queso c/tomate 
natural

Jamoncitos de pollo c/sanfaina 
(tomate, calabacín, pimiento,cebolla)

Merluza a la Gallega (en salsa 
con patata panadera)

Cinta de lomo a la plancha c/ens. 
Lechuga y zanahoria

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

Día 11 Día 12 Día 13 Día 14 Día 15 - SAN ISIDRO

Lentejas Campesinas (estofadas 
c/verdura)

Fideuá de verduras Sopa de cocido (caldo ave y 
verdura, fideo)

FIESTA LOCAL

Arroz blanco con tomate

Huevos rellenos de atún 
c/juliana de lechuga

Ragout de ternera c/zanahorias y 
patatas fritas

Complemento: garbanzos, ave, 
chorizo, morcillo, zanahoria, patata

Fil. de abadejo a la        
romana c/ens. lechuga

Fruta de temporada Fruta y leche Natillas con barquillo Fruta, pan integral

Día 18 Día 19 Día 20 Día 21 Día 22 
Tallarines Carbonara       
(nata, bacon, cebolla)

Crema de patata y puerros Judías pintas estofadas c/verdura Judías verdes con tomate Sopa de ave con arroz

Limanda a la Andaluza 
(harina de trigo) c/ens.

Contramuslo de pollo asado 
c/patatas fritas

Tortilla de gambas c/ens. Lechuga 
y maíz

Albóndigas de ternera en 
salsa c/champiñones

Salmón al horno c/patata 
vapor

Fruta de temporada Fruta y leche Fruta, pan integral y agua Fruta y leche Yogur
Día 25 Día 26 Día 27 Día 28 Día 29

FIESTA LOCAL

Arroz Tres Delicias (huevo, 
guisantes, york)

Guisantes rehogados Garbanzos estofados c/verdura
Ensaladilla de verduras 
c/mahonesa 

Fil. de bacalao en salsa de tomate 
Ragout de ternera guisado 
c/patatas fritas

Croquetas de pescado         c/ens. 
lechuga

Chul. De aguja de cerdo al 
limón c/patatas

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

Todas las comidas se acompañarán de pan y agua

MENÚ DE DIETA
Arroz blanco hervido
Pescado hervido/ pollo o york plancha
Yogur natural/ Manzana asada

Las bases de la cocina regional madrileña se sientan en el siglo XVI y son uno de los atractivos 
turísticos más relevantes de nuestra región. Entre los platos típicos de Madrid encontramos: la 
tortilla de patata, el cocido de 3 vuelcos (más conocido como cocido madrileño), los soldaditos de 
Pavía, el besugo a la madrileña, el potaje de vigilia, pastel de liebre, gallinejas, el bocadillo de 
calamares, los churros con chocolate, y otros productos como las aceitunas de Campo Real, las 
fresas de Aranjuez o el melón de Villaconejos.



Kcal Lip Prot. Hcar

Helado lácteo

Pan: Pan integral

Chul. De aguja de cerdo al 
limón c/patatas

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

Todas las comidas se acompañarán de pan y agua

FIESTA LOCAL

Guisantes rehogados Garbanzos estofados c/verdura

Fil. de bacalao en salsa de tomate 
Ragout de ternera guisado 
c/patatas fritas

Filete de pollo c/ens. lechuga

Fruta de temporada Fruta y leche Fruta, pan integral y agua Fruta y leche Yogur
Día 25 Día 26 Día 27 Día 28 Día 29

Crema de patata y puerros Judías pintas estofadas c/verdura Judías verdes con tomate Sopa de ave con arroz

Limanda a la Andaluza 
(harina de trigo) c/ens.

Contramuslo de pollo asado 
c/patatas fritas

Lomo a la plancha c/ens. Lechuga y 
maíz

Salmón al horno c/patata 
vapor

Natillas Danone Fruta, pan integral

Fil. de abadejo al horno c/ens. 
lechuga

Día 18 Día 19 Día 20 Día 21 Día 22 

Lentejas Campesinas (estofadas 
c/verdura)

Fideuá (pasta esp. sin huevo) de 
verduras

FIESTA LOCAL

Arroz blanco con tomate

Ragout de ternera c/zanahorias y 
patatas fritas

Complemento: garbanzos, ave, 
chorizo, morcillo, zanahoria, patata

Fruta de temporada Fruta y leche 

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

Día 11 Día 12 Día 13 Día 14 Día 15 - SAN ISIDRO

Judías blancas estofadas c/verdura Menestra de verduras rehogada Marmitako (patatas guisadas 
c/cazón)

Jamoncitos de pollo c/sanfaina 
(tomate, calabacín, pimiento,cebolla)

Merluza a la Gallega (en salsa 
con patata panadera)

Cinta de lomo a la plancha c/ens. 
Lechuga y zanahoria

JUEVES

Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 Día 8

En la elaboración de los menús se utiliza aceite de oliva y/o aceite de girasol

LUNES MARTES MIÉRCOLES

Día 1

DÍA FESTIVO

C.E.I.P ROSALÍA DE CASTRO (Getafe) - Menú sin huevo -  MAYO 2015
VIERNES

Pasta (esp. sin huevo) c/tomate y 
york de pavo

Albóndigas CASERAS en salsa 
c/champiñones

Arroz salteado con verduras Ensaladilla de verduras (sin mahonesa 
ni huevo)

Pasta (esp. sin huevo) con tomate

Filete de ternera c/ens. maíz
Salchichas de pavo c/tomate 
natural

Sopa de arroz

Filete de pollo c/juliana de lechuga

Sopa de cocido (pasta esp. sin huevo)

MENÚ DE DIETA
Arroz blanco hervido
Pescado hervido/ pollo o york plancha
Yogur natural/ Manzana asada

Las bases de la cocina regional madrileña se sientan en el siglo XVI y son uno de los atractivos 
turísticos más relevantes de nuestra región. Entre los platos típicos de Madrid encontramos: la 
tortilla de patata, el cocido de 3 vuelcos (más conocido como cocido madrileño), los soldaditos de 
Pavía, el besugo a la madrileña, el potaje de vigilia, pastel de liebre, gallinejas, el bocadillo de 
calamares, los churros con chocolate, y otros productos como las aceitunas de Campo Real, las 
fresas de Aranjuez o el melón de Villaconejos.



Kcal Lip Prot. Hcar

Helado lácteo

Pan: Pan integral

C.E.I.P ROSALÍA DE CASTRO (Getafe) - Menú sin huevo ni kiwi -  MAYO 2015
VIERNES

Día 1

DÍA FESTIVO

En la elaboración de los menús se utiliza aceite de oliva y/o aceite de girasol

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES

Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 Día 8

Pasta (esp. sin huevo) con tomate Judías blancas estofadas c/verdura Menestra de verduras rehogada Sopa de arroz Marmitako (patatas guisadas 
c/cazón)

Filete de ternera c/ens. maíz
Salchichas de pavo c/tomate 
natural

Jamoncitos de pollo c/sanfaina 
(tomate, calabacín, pimiento,cebolla)

Merluza a la Gallega (en salsa 
con patata panadera)

Cinta de lomo a la plancha c/ens. 
Lechuga y zanahoria

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

Día 11 Día 12 Día 13 Día 14 Día 15 - SAN ISIDRO

Lentejas Campesinas (estofadas 
c/verdura)

Fideuá (pasta esp. sin huevo) de 
verduras

Sopa de cocido (pasta esp. sin huevo)

FIESTA LOCAL

Arroz blanco con tomate

Filete de pollo c/juliana de lechuga
Ragout de ternera c/zanahorias y 
patatas fritas

Complemento: garbanzos, ave, 
chorizo, morcillo, zanahoria, patata

Fil. de abadejo al horno c/ens. 
lechuga

Fruta de temporada Fruta y leche Natillas Danone Fruta, pan integral

Día 18 Día 19 Día 20 Día 21 Día 22 
Pasta (esp. sin huevo) c/tomate y 
york de pavo

Crema de patata y puerros Judías pintas estofadas c/verdura Judías verdes con tomate Sopa de ave con arroz

Limanda a la Andaluza 
(harina de trigo) c/ens.

Contramuslo de pollo asado 
c/patatas fritas

Lomo a la plancha c/ens. Lechuga y 
maíz

Albóndigas CASERAS en salsa 
c/champiñones

Salmón al horno c/patata 
vapor

Fruta de temporada Fruta y leche Fruta, pan integral y agua Fruta y leche Yogur
Día 25 Día 26 Día 27 Día 28 Día 29

FIESTA LOCAL

Arroz salteado con verduras Guisantes rehogados Garbanzos estofados c/verdura
Ensaladilla de verduras (sin mahonesa 
ni huevo)

Fil. de bacalao en salsa de tomate 
Ragout de ternera guisado 
c/patatas fritas

Filete de pollo c/ens. lechuga
Chul. De aguja de cerdo al 
limón c/patatas

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

No se servirá kiwi como postre en el menú. 

MENÚ DE DIETA
Arroz blanco hervido
Pescado hervido/ pollo o york plancha
Yogur natural/ Manzana asada

Las bases de la cocina regional madrileña se sientan en el siglo XVI y son uno de los atractivos 
turísticos más relevantes de nuestra región. Entre los platos típicos de Madrid encontramos: la 
tortilla de patata, el cocido de 3 vuelcos (más conocido como cocido madrileño), los soldaditos de 
Pavía, el besugo a la madrileña, el potaje de vigilia, pastel de liebre, gallinejas, el bocadillo de 
calamares, los churros con chocolate, y otros productos como las aceitunas de Campo Real, las 
fresas de Aranjuez o el melón de Villaconejos.



Kcal Lip Prot. Hcar

Helado lácteo

Pan: Pan integral

C.E.I.P ROSALÍA DE CASTRO (Getafe) - Menú sin huevo ni marisco-  MAYO 2015
VIERNES

Día 1

DÍA FESTIVO

En la elaboración de los menús se utiliza aceite de oliva y/o aceite de girasol

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES

Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 Día 8

Pasta (esp. sin huevo) con tomate Judías blancas estofadas c/verdura Menestra de verduras rehogada Sopa de arroz Marmitako (patatas guisadas 
c/cazón)

Filete de ternera c/ens. maíz
Salchichas de pavo c/tomate 
natural

Jamoncitos de pollo c/sanfaina 
(tomate, calabacín, pimiento,cebolla)

Merluza a la Gallega (en salsa 
con patata panadera)

Cinta de lomo a la plancha c/ens. 
Lechuga y zanahoria

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

Día 11 Día 12 Día 13 Día 14 Día 15 - SAN ISIDRO

Lentejas Campesinas (estofadas 
c/verdura)

Fideuá (pasta esp. sin huevo) de 
verduras

Sopa de cocido (pasta esp. sin huevo)

FIESTA LOCAL

Arroz blanco con tomate

Filete de pollo c/juliana de lechuga
Ragout de ternera c/zanahorias y 
patatas fritas

Complemento: garbanzos, ave, 
chorizo, morcillo, zanahoria, patata

Fil. de abadejo al horno c/ens. 
lechuga

Fruta de temporada Fruta y leche Natillas Danone Fruta, pan integral

Día 18 Día 19 Día 20 Día 21 Día 22 
Pasta (esp. sin huevo) c/tomate y 
york de pavo

Crema de patata y puerros Judías pintas estofadas c/verdura Judías verdes con tomate Sopa de ave con arroz

Limanda a la Andaluza 
(harina de trigo) c/ens.

Contramuslo de pollo asado 
c/patatas fritas

Lomo a la plancha c/ens. Lechuga y 
maíz

Albóndigas CASERAS en salsa 
c/champiñones

Salmón al horno c/patata 
vapor

Fruta de temporada Fruta y leche Fruta, pan integral y agua Fruta y leche Yogur
Día 25 Día 26 Día 27 Día 28 Día 29

FIESTA LOCAL

Arroz salteado con verduras Guisantes rehogados Garbanzos estofados c/verdura
Ensaladilla de verduras (sin mahonesa 
ni huevo)

Fil. de bacalao en salsa de tomate 
Ragout de ternera guisado 
c/patatas fritas

Filete de pollo c/ens. lechuga
Chul. De aguja de cerdo al 
limón c/patatas

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

Todas las comidas se acompañarán de pan y agua

MENÚ DE DIETA
Arroz blanco hervido
Pescado hervido/ pollo o york plancha
Yogur natural/ Manzana asada

Las bases de la cocina regional madrileña se sientan en el siglo XVI y son uno de los atractivos 
turísticos más relevantes de nuestra región. Entre los platos típicos de Madrid encontramos: la 
tortilla de patata, el cocido de 3 vuelcos (más conocido como cocido madrileño), los soldaditos de 
Pavía, el besugo a la madrileña, el potaje de vigilia, pastel de liebre, gallinejas, el bocadillo de 
calamares, los churros con chocolate, y otros productos como las aceitunas de Campo Real, las 
fresas de Aranjuez o el melón de Villaconejos.



Kcal Lip Prot. Hcar

Helado lácteo

Pan: Pan integral

C.E.I.P ROSALÍA DE CASTRO (Getafe) - Menú sin gambas ni langostinos -  MAYO 2015
VIERNES

Día 1

DÍA FESTIVO

En la elaboración de los menús se utiliza aceite de oliva y/o aceite de girasol

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES

Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 Día 8

Macarrones c/tomate y 
queso

Judías blancas estofadas c/verdura Menestra de verduras rehogada Sopa de picadillo 
c/arroz (huevo, j. york)

Marmitako (patatas guisadas 
c/cazón)

Tortilla de queso c/tomate 
natural

Jamoncitos de pollo c/sanfaina 
(tomate, calabacín, pimiento,cebolla)

Merluza a la Gallega (en salsa 
con patata panadera)

Cinta de lomo a la plancha c/ens. 
Lechuga y zanahoria

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

Día 11 Día 12 Día 13 Día 14 Día 15 - SAN ISIDRO

Lentejas Campesinas (estofadas 
c/verdura)

Fideuá de verduras Sopa de cocido (caldo ave y 
verdura, fideo)

FIESTA LOCAL

Arroz blanco con tomate

Huevos rellenos de atún 
c/juliana de lechuga

Ragout de ternera c/zanahorias y 
patatas fritas

Complemento: garbanzos, ave, 
chorizo, morcillo, zanahoria, patata

Fil. de abadejo a la        
romana c/ens. lechuga

Fruta de temporada Fruta y leche Natillas con barquillo Fruta, pan integral

Día 18 Día 19 Día 20 Día 21 Día 22 
Tallarines Carbonara       
(nata, bacon, cebolla)

Crema de patata y puerros Judías pintas estofadas c/verdura Judías verdes con tomate Sopa de ave con arroz

Limanda a la Andaluza 
(harina de trigo) c/ens.

Contramuslo de pollo asado 
c/patatas fritas

Tortilla francesa c/ens. Lechuga y 
maíz

Albóndigas de ternera en 
salsa c/champiñones

Salmón al horno c/patata 
vapor

Fruta de temporada Fruta y leche Fruta, pan integral y agua Fruta y leche Yogur
Día 29

FIESTA LOCAL

Arroz Tres Delicias (huevo, 
guisantes, york)

Guisantes rehogados Garbanzos estofados c/verdura
Ensaladilla de verduras 
c/mahonesa 

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

Día 25 Día 26 Día 27 Día 28

Todas las comidas se acompañarán de pan y agua

Filete de ternera c/ens. maíz

Fil. de bacalao en salsa de tomate 
Ragout de ternera guisado 
c/patatas fritas

Croquetas de pescado         c/ens. 
lechuga

Chul. De aguja de cerdo al 
limón c/patatas

MENÚ DE DIETA
Arroz blanco hervido
Pescado hervido/ pollo o york plancha
Yogur natural/ Manzana asada

Las bases de la cocina regional madrileña se sientan en el siglo XVI y son uno de los atractivos 
turísticos más relevantes de nuestra región. Entre los platos típicos de Madrid encontramos: la 
tortilla de patata, el cocido de 3 vuelcos (más conocido como cocido madrileño), los soldaditos de 
Pavía, el besugo a la madrileña, el potaje de vigilia, pastel de liebre, gallinejas, el bocadillo de 
calamares, los churros con chocolate, y otros productos como las aceitunas de Campo Real, las 
fresas de Aranjuez o el melón de Villaconejos.



Kcal Lip Prot. Hcar

Helado lácteo

Pan: Pan integral

C.E.I.P ROSALÍA DE CASTRO (Getafe) - Menú sin huevo ni frutos secos -  MAYO 2015
VIERNES

Día 1

DÍA FESTIVO

En la elaboración de los menús se utiliza aceite de oliva y/o aceite de girasol

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES

Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 Día 8

Pasta (esp. sin huevo) con tomate Judías blancas estofadas c/verdura Menestra de verduras rehogada Sopa de arroz Marmitako (patatas guisadas 
c/cazón)

Filete de ternera c/ens. maíz
Salchichas de pavo c/tomate 
natural

Jamoncitos de pollo c/sanfaina 
(tomate, calabacín, pimiento,cebolla)

Merluza a la Gallega (en salsa 
con patata panadera)

Cinta de lomo a la plancha c/ens. 
Lechuga y zanahoria

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

Día 11 Día 12 Día 13 Día 14 Día 15 - SAN ISIDRO

Lentejas Campesinas (estofadas 
c/verdura)

Fideuá (pasta esp. sin huevo) de 
verduras

Sopa de cocido (pasta esp. sin huevo)

FIESTA LOCAL

Arroz blanco con tomate

Filete de pollo c/juliana de lechuga
Ragout de ternera c/zanahorias y 
patatas fritas

Complemento: garbanzos, ave, 
chorizo, morcillo, zanahoria, patata

Fil. de abadejo al horno c/ens. 
lechuga

Fruta de temporada Fruta y leche Natillas Danone Fruta, pan integral

Día 18 Día 19 Día 20 Día 21 Día 22 
Pasta (esp. sin huevo) c/tomate y 
york de pavo

Crema de patata y puerros Judías pintas estofadas c/verdura Judías verdes con tomate Sopa de ave con arroz

Limanda a la Andaluza 
(harina de trigo) c/ens.

Contramuslo de pollo asado 
c/patatas fritas

Lomo a la plancha c/ens. Lechuga y 
maíz

Albóndigas CASERAS en salsa 
c/champiñones

Salmón al horno c/patata 
vapor

Fruta de temporada Fruta y leche Fruta, pan integral y agua Fruta y leche Yogur
Día 25 Día 26 Día 27 Día 28 Día 29

FIESTA LOCAL

Arroz salteado con verduras Guisantes rehogados Garbanzos estofados c/verdura
Ensaladilla de verduras (sin mahonesa 
ni huevo)

Fil. de bacalao en salsa de tomate 
Ragout de ternera guisado 
c/patatas fritas

Filete de pollo c/ens. lechuga
Chul. De aguja de cerdo al 
limón c/patatas

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

Todas las comidas se acompañarán de pan y agua

MENÚ DE DIETA
Arroz blanco hervido
Pescado hervido/ pollo o york plancha
Yogur natural/ Manzana asada

Las bases de la cocina regional madrileña se sientan en el siglo XVI y son uno de los atractivos 
turísticos más relevantes de nuestra región. Entre los platos típicos de Madrid encontramos: la 
tortilla de patata, el cocido de 3 vuelcos (más conocido como cocido madrileño), los soldaditos de 
Pavía, el besugo a la madrileña, el potaje de vigilia, pastel de liebre, gallinejas, el bocadillo de 
calamares, los churros con chocolate, y otros productos como las aceitunas de Campo Real, las 
fresas de Aranjuez o el melón de Villaconejos.



Kcal Lip Prot. Hcar

Pan: Pan integral

C.E.I.P ROSALÍA DE CASTRO (Getafe) - Menú sin lactosa -  MAYO 2015
VIERNES

Día 1

DÍA FESTIVO

En la elaboración de los menús se utiliza aceite de oliva y/o aceite de girasol

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES

Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 Día 8

Judías blancas estofadas c/verdura Menestra de verduras rehogada Marmitako (patatas guisadas 
c/cazón)

Jamoncitos de pollo c/sanfaina 
(tomate, calabacín, pimiento,cebolla)

Merluza a la Gallega (en salsa 
con patata panadera)

Cinta de lomo a la plancha c/ens. 
Lechuga y zanahoria

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

Día 11 Día 12 Día 13 Día 14 Día 15 - SAN ISIDRO

Lentejas Campesinas (estofadas 
c/verdura)

Fideuá de verduras Sopa de cocido (caldo ave y 
verdura, fideo)

FIESTA LOCAL

Arroz blanco con tomate

Huevos rellenos de atún 
c/juliana de lechuga

Ragout de ternera c/zanahorias y 
patatas fritas

Fil. de abadejo a la        
romana c/ens. lechuga

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

Día 18 Día 19 Día 20 Día 21 Día 22 

Crema de patata y puerros Judías pintas estofadas c/verdura Judías verdes con tomate Sopa de ave con arroz

Salmón al horno c/patata 
vapor

Fruta de temporada Fruta y leche Fruta, pan integral y agua Fruta y leche de soja Yogur de soja 
Día 25 Día 26 Día 27 Día 28 Día 29

FIESTA LOCAL

Arroz Tres Delicias (huevo, 
guisantes, york)

Guisantes rehogados Garbanzos estofados c/verdura
Ensaladilla de verduras 
c/mahonesa 

Fil. de bacalao en salsa de tomate 
Ragout de ternera guisado 
c/patatas fritas

Filete de pollo c/ens. lechuga
Chul. De aguja de cerdo al 
limón c/patatas

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

Todas las comidas se acompañarán de pan y agua

Albóndigas CASERAS en salsa 
c/champiñones

Pasta con tomate

Filete de ternera c/ens. maíz Tortilla francesa c/tomate natural

Sopa de arroz

Complemento: garbanzos, ave, morcillo, 
zanahoria, patata. SIN CHORIZO

Pasta c/tomate y york de 
pavo
Limanda a la Andaluza 
(harina de trigo) c/ens.

Contramuslo de pollo asado 
c/patatas fritas

Tortilla de gambas c/ens. Lechuga 
y maíz

MENÚ DE DIETA
Arroz blanco hervido
Pescado hervido/ pollo o york plancha
Yogur natural/ Manzana asada

Las bases de la cocina regional madrileña se sientan en el siglo XVI y son uno de los atractivos 
turísticos más relevantes de nuestra región. Entre los platos típicos de Madrid encontramos: la 
tortilla de patata, el cocido de 3 vuelcos (más conocido como cocido madrileño), los soldaditos de 
Pavía, el besugo a la madrileña, el potaje de vigilia, pastel de liebre, gallinejas, el bocadillo de 
calamares, los churros con chocolate, y otros productos como las aceitunas de Campo Real, las 
fresas de Aranjuez o el melón de Villaconejos.



Kcal Lip Prot. Hcar

Pan: Pan integral

C.E.I.P ROSALÍA DE CASTRO (Getafe) - Menú sin proteína de la leche -  MAYO 2015
VIERNES

Día 1

DÍA FESTIVO

En la elaboración de los menús se utiliza aceite de oliva y/o aceite de girasol

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES

Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 Día 8

Pasta con tomate Judías blancas estofadas c/verdura Menestra de verduras rehogada Sopa de arroz Marmitako (patatas guisadas 
c/cazón)

Filete de ternera c/ens. maíz Tortilla francesa c/tomate natural
Jamoncitos de pollo c/sanfaina 
(tomate, calabacín, pimiento,cebolla)

Merluza a la Gallega (en salsa 
con patata panadera)

Cinta de lomo a la plancha c/ens. 
Lechuga y zanahoria

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

Día 11 Día 12 Día 13 Día 14 Día 15 - SAN ISIDRO

Lentejas Campesinas (estofadas 
c/verdura)

Fideuá de verduras Sopa de cocido (caldo ave y 
verdura, fideo)

FIESTA LOCAL

Arroz blanco con tomate

Huevos rellenos de atún 
c/juliana de lechuga

Ragout de ternera c/zanahorias y 
patatas fritas

Complemento: garbanzos, ave, morcillo, 
zanahoria, patata. SIN CHORIZO

Fil. de abadejo a la        
romana c/ens. lechuga

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

Día 18 Día 19 Día 20 Día 21 Día 22 
Pasta c/tomate y york de 
pavo

Crema de patata y puerros Judías pintas estofadas c/verdura Judías verdes con tomate Sopa de ave con arroz

Limanda a la Andaluza 
(harina de trigo) c/ens.

Contramuslo de pollo asado 
c/patatas fritas

Tortilla de gambas c/ens. Lechuga 
y maíz

Albóndigas CASERAS en salsa 
c/champiñones

Salmón al horno c/patata 
vapor

Fruta de temporada Fruta y leche Fruta, pan integral y agua Fruta y leche de soja Yogur de soja 
Día 25 Día 26 Día 27 Día 28 Día 29

FIESTA LOCAL

Arroz Tres Delicias (huevo, 
guisantes, york)

Guisantes rehogados Garbanzos estofados c/verdura
Ensaladilla de verduras 
c/mahonesa 

Fil. de bacalao en salsa de tomate 
Ragout de ternera guisado 
c/patatas fritas

Filete de pollo c/ens. lechuga
Chul. De aguja de cerdo al 
limón c/patatas

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

Todas las comidas se acompañarán de pan y agua

MENÚ DE DIETA
Arroz blanco hervido
Pescado hervido/ pollo o york plancha
Yogur natural/ Manzana asada

Las bases de la cocina regional madrileña se sientan en el siglo XVI y son uno de los atractivos 
turísticos más relevantes de nuestra región. Entre los platos típicos de Madrid encontramos: la 
tortilla de patata, el cocido de 3 vuelcos (más conocido como cocido madrileño), los soldaditos de 
Pavía, el besugo a la madrileña, el potaje de vigilia, pastel de liebre, gallinejas, el bocadillo de 
calamares, los churros con chocolate, y otros productos como las aceitunas de Campo Real, las 
fresas de Aranjuez o el melón de Villaconejos.



Kcal Lip Prot. Hcar

Helado lácteo

Pan: Pan integral

C.E.I.P ROSALÍA DE CASTRO (Getafe)  - Menú sin pescado-  MAYO 2015
VIERNES

Día 1

DÍA FESTIVO

En la elaboración de los menús se utiliza aceite de oliva y/o aceite de girasol

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES

Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 Día 8

Macarrones c/tomate y 
queso

Judías blancas estofadas c/verdura Menestra de verduras rehogada Sopa de picadillo 
c/arroz (huevo, j. york)

Patatas guisadas c/verdura

Tortilla de queso c/tomate 
natural

Jamoncitos de pollo c/sanfaina 
(tomate, calabacín, pimiento,cebolla)

Cinta de lomo a la plancha c/ens. 
Lechuga y zanahoria

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

Día 11 Día 12 Día 13 Día 14 Día 15 - SAN ISIDRO

Lentejas Campesinas (estofadas 
c/verdura)

Fideuá de verduras Sopa de cocido (caldo ave y 
verdura, fideo)

FIESTA LOCAL

Arroz blanco con tomate

Tortilla francesa c/juliana de 
lechuga

Ragout de ternera c/zanahorias y 
patatas fritas

Complemento: garbanzos, ave, 
chorizo, morcillo, zanahoria, patata

Fruta de temporada Fruta y leche Natillas con barquillo Fruta, pan integral

Día 18 Día 19 Día 20 Día 21 Día 22 
Tallarines Carbonara       
(nata, bacon, cebolla)

Crema de patata y puerros Judías pintas estofadas c/verdura Judías verdes con tomate Sopa de ave con arroz

Garbanzos estofados c/verdura
Ensaladilla de verduras 
c/mahonesa 

Contramuslo de pollo asado 
c/patatas fritas

Tortilla francesa c/ens. Lechuga y 
maíz

Albóndigas de ternera en 
salsa c/champiñones

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

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

Día 25 Día 26 Día 27 Día 28

FIESTA LOCAL

Arroz Tres Delicias (huevo, 
guisantes, york)

Guisantes rehogados 

Todas las comidas se acompañarán de pan y agua

Filete de ternera c/ens. maíz Salchichas de pavo con panadera

Filete de pollo con ensalada

Lomo a la plancha con ensalada Ragout de pavo con patatas

Salchichas de pavo en salsa de tomate 
Ragout de ternera guisado 
c/patatas fritas

Filete de pollo c/ens. lechuga
Chul. De aguja de cerdo al 
limón c/patatas

Día 29

MENÚ DE DIETA
Arroz blanco hervido
Pescado hervido/ pollo o york plancha
Yogur natural/ Manzana asada

Las bases de la cocina regional madrileña se sientan en el siglo XVI y son uno de los atractivos 
turísticos más relevantes de nuestra región. Entre los platos típicos de Madrid encontramos: la 
tortilla de patata, el cocido de 3 vuelcos (más conocido como cocido madrileño), los soldaditos de 
Pavía, el besugo a la madrileña, el potaje de vigilia, pastel de liebre, gallinejas, el bocadillo de 
calamares, los churros con chocolate, y otros productos como las aceitunas de Campo Real, las 
fresas de Aranjuez o el melón de Villaconejos.



Kcal Lip Prot. Hcar

Helado lácteo

Pan: Pan integral

C.E.I.P ROSALÍA DE CASTRO (Getafe)  - Menú sin pescado, marisco ni frutos secos -  MAYO 2015
VIERNES

Día 1

DÍA FESTIVO

En la elaboración de los menús se utiliza aceite de oliva y/o aceite de girasol

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES

Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 Día 8

Macarrones c/tomate y 
queso

Judías blancas estofadas c/verdura Menestra de verduras rehogada Sopa de picadillo 
c/arroz (huevo, j. york)

Patatas guisadas c/verdura

Filete de ternera c/ens. maíz
Tortilla de queso c/tomate 
natural

Jamoncitos de pollo c/sanfaina 
(tomate, calabacín, pimiento,cebolla)

Salchichas de pavo con panadera Cinta de lomo a la plancha c/ens. 
Lechuga y zanahoria

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

Día 11 Día 12 Día 13 Día 14 Día 15 - SAN ISIDRO

Lentejas Campesinas (estofadas 
c/verdura)

Fideuá de verduras Sopa de cocido (caldo ave y 
verdura, fideo)

FIESTA LOCAL

Arroz blanco con tomate

Tortilla francesa c/juliana de 
lechuga

Ragout de ternera c/zanahorias y 
patatas fritas

Complemento: garbanzos, ave, 
chorizo, morcillo, zanahoria, patata

Filete de pollo con ensalada

Fruta de temporada Fruta y leche Natillas con barquillo Fruta, pan integral

Día 18 Día 19 Día 20 Día 21 Día 22 
Tallarines Carbonara       
(nata, bacon, cebolla)

Crema de patata y puerros Judías pintas estofadas c/verdura Judías verdes con tomate Sopa de ave con arroz

Lomo a la plancha con ensalada Contramuslo de pollo asado 
c/patatas fritas

Tortilla francesa c/ens. Lechuga y 
maíz

Ragout de pavo con patatas

Fruta de temporada Fruta y leche Fruta, pan integral y agua Fruta y leche Yogur
Día 29

FIESTA LOCAL

Arroz Tres Delicias (huevo, 
guisantes, york)

Guisantes rehogados Garbanzos estofados c/verdura
Ensaladilla de verduras 
c/mahonesa 

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

Día 25 Día 26 Día 27 Día 28

Todas las comidas se acompañarán de pan y agua

Albóndigas CASERAS en salsa 
c/champiñones

Salchichas de pavo en salsa de tomate 
Ragout de ternera guisado 
c/patatas fritas

Filete de pollo c/ens. lechuga
Chul. De aguja de cerdo al 
limón c/patatas

MENÚ DE DIETA
Arroz blanco hervido
Pescado hervido/ pollo o york plancha
Yogur natural/ Manzana asada

Las bases de la cocina regional madrileña se sientan en el siglo XVI y son uno de los atractivos 
turísticos más relevantes de nuestra región. Entre los platos típicos de Madrid encontramos: la 
tortilla de patata, el cocido de 3 vuelcos (más conocido como cocido madrileño), los soldaditos de 
Pavía, el besugo a la madrileña, el potaje de vigilia, pastel de liebre, gallinejas, el bocadillo de 
calamares, los churros con chocolate, y otros productos como las aceitunas de Campo Real, las 
fresas de Aranjuez o el melón de Villaconejos.



Kcal Lip Prot. Hcar

Helado lácteo

Pan: Pan integral

C.E.I.P ROSALÍA DE CASTRO (Getafe)  - Menú sin carne de cerdo -  MAYO 2015
VIERNES

Día 1

DÍA FESTIVO

En la elaboración de los menús se utiliza aceite de oliva y/o aceite de girasol

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES

Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 Día 8

Macarrones c/tomate y 
queso

Judías blancas estofadas c/verdura Menestra de verduras rehogada Marmitako (patatas guisadas 
c/cazón)

Figuritas de pescado 
c/ens. maíz

Tortilla de queso c/tomate 
natural

Jamoncitos de pollo c/sanfaina 
(tomate, calabacín, pimiento,cebolla)

Merluza a la Gallega (en salsa 
con patata panadera)

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

Día 11 Día 12 Día 13 Día 14 Día 15 - SAN ISIDRO

Lentejas Campesinas (estofadas 
c/verdura)

Fideuá de verduras Sopa de pasta

FIESTA LOCAL

Arroz blanco con tomate

Huevos rellenos de atún 
c/juliana de lechuga

Ragout de ternera c/zanahorias y 
patatas fritas

Pollo con patata y zanahoria Fil. de abadejo a la        
romana c/ens. lechuga

Crema de patata y puerros Judías pintas estofadas c/verdura Judías verdes con tomate Sopa de ave con arroz

Fruta de temporada Fruta y leche Natillas con barquillo Fruta, pan integral

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

Día 18 Día 19 Día 20 Día 21 Día 22 

Día 29

FIESTA LOCAL

Guisantes rehogados Garbanzos estofados c/verdura
Ensaladilla de verduras 
c/mahonesa 

Limanda a la Andaluza 
(harina de trigo) c/ens.

Contramuslo de pollo asado 
c/patatas fritas

Tortilla de gambas c/ens. Lechuga 
y maíz

Albóndigas de ternera en 
salsa c/champiñones

Salmón al horno c/patata 
vapor

Ragout de ternera guisado 
c/patatas fritas

Croquetas de pescado         c/ens. 
lechuga

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

Día 25 Día 26 Día 27 Día 28

Todas las comidas se acompañarán de pan y agua

Sopa de arroz

Pasta c/tomate y york de 
pavo

Arroz salteado con verduras

Salchichas de pavo c/patatas

Salchichas de pavo c/ens. 
Lechuga y zanahoria

Fil. de bacalao en salsa de tomate 

MENÚ DE DIETA
Arroz blanco hervido
Pescado hervido/ pollo o york plancha
Yogur natural/ Manzana asada

Las bases de la cocina regional madrileña se sientan en el siglo XVI y son uno de los atractivos 
turísticos más relevantes de nuestra región. Entre los platos típicos de Madrid encontramos: la 
tortilla de patata, el cocido de 3 vuelcos (más conocido como cocido madrileño), los soldaditos de 
Pavía, el besugo a la madrileña, el potaje de vigilia, pastel de liebre, gallinejas, el bocadillo de 
calamares, los churros con chocolate, y otros productos como las aceitunas de Campo Real, las 
fresas de Aranjuez o el melón de Villaconejos.



Kcal Lip Prot. Hcar

Pan: Pan integral

C.E.I.P ROSALÍA DE CASTRO (Getafe) - Menú sin lactosa ni carne de cerdo -  MAYO 2015
VIERNES

Día 1

DÍA FESTIVO

En la elaboración de los menús se utiliza aceite de oliva y/o aceite de girasol

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES

Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 Día 8

Pasta con tomate Judías blancas estofadas c/verdura Menestra de verduras rehogada Sopa de arroz Marmitako (patatas guisadas 
c/cazón)

Filete de ternera c/ens. maíz Tortilla francesa c/tomate natural
Jamoncitos de pollo c/sanfaina 
(tomate, calabacín, pimiento,cebolla)

Merluza a la Gallega (en salsa 
con patata panadera)

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

Día 11 Día 12 Día 13 Día 14 Día 15 - SAN ISIDRO

Lentejas Campesinas (estofadas 
c/verdura)

Fideuá de verduras Sopa de pasta

FIESTA LOCAL

Arroz blanco con tomate

Huevos rellenos de atún 
c/juliana de lechuga

Ragout de ternera c/zanahorias y 
patatas fritas

Pollo con patata y zanahoria Fil. de abadejo a la        
romana c/ens. lechuga

Crema de patata y puerros Judías pintas estofadas c/verdura Judías verdes con tomate Sopa de ave con arroz

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

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

Día 18 Día 19 Día 20 Día 21 Día 22 
Pasta c/tomate y york de 
pavo

FIESTA LOCAL

Guisantes rehogados Garbanzos estofados c/verdura
Ensaladilla de verduras 
c/mahonesa 

Limanda a la Andaluza 
(harina de trigo) c/ens.

Contramuslo de pollo asado 
c/patatas fritas

Tortilla de gambas c/ens. Lechuga 
y maíz

Albóndigas CASERAS en salsa 
c/champiñones

Salmón al horno c/patata 
vapor

Fruta de temporada

Salchichas de pavo c/patatas

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

Día 25 Día 26 Día 27 Día 28 Día 29

Todas las comidas se acompañarán de pan y agua

Salchichas de pavo c/ens. 
Lechuga y zanahoria

Arroz salteado con verduras

Fil. de bacalao en salsa de tomate 
Ragout de ternera guisado 
c/patatas fritas

Filete de pollo c/ens. lechuga

MENÚ DE DIETA
Arroz blanco hervido
Pescado hervido/ pollo o york plancha
Yogur natural/ Manzana asada

Las bases de la cocina regional madrileña se sientan en el siglo XVI y son uno de los atractivos 
turísticos más relevantes de nuestra región. Entre los platos típicos de Madrid encontramos: la 
tortilla de patata, el cocido de 3 vuelcos (más conocido como cocido madrileño), los soldaditos de 
Pavía, el besugo a la madrileña, el potaje de vigilia, pastel de liebre, gallinejas, el bocadillo de 
calamares, los churros con chocolate, y otros productos como las aceitunas de Campo Real, las 
fresas de Aranjuez o el melón de Villaconejos.



Kcal Lip Prot. Hcar

Helado lácteo

Pan: Pan integral

C.E.I.P ROSALÍA DE CASTRO (Getafe)  - Menú sin lentejas -  MAYO 2015
VIERNES

Día 1

DÍA FESTIVO

En la elaboración de los menús se utiliza aceite de oliva y/o aceite de girasol

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES

Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 Día 8

Macarrones c/tomate y 
queso

Judías blancas estofadas c/verdura Menestra de verduras rehogada Sopa de picadillo 
c/arroz (huevo, j. york)

Marmitako (patatas guisadas 
c/cazón)

Figuritas de pescado 
c/ens. maíz

Tortilla de queso c/tomate 
natural

Jamoncitos de pollo c/sanfaina 
(tomate, calabacín, pimiento,cebolla)

Merluza a la Gallega (en salsa 
con patata panadera)

Cinta de lomo a la plancha c/ens. 
Lechuga y zanahoria

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

Día 11 Día 12 Día 13 Día 14 Día 15 - SAN ISIDRO

Crema de calabacín Fideuá de verduras Sopa de cocido (caldo ave y 
verdura, fideo)

FIESTA LOCAL

Arroz blanco con tomate

Huevos rellenos de atún 
c/juliana de lechuga

Ragout de ternera c/zanahorias y 
patatas fritas

Complemento: garbanzos, ave, 
chorizo, morcillo, zanahoria, patata

Fil. de abadejo a la        
romana c/ens. lechuga

Fruta de temporada Fruta y leche Natillas con barquillo Fruta, pan integral

Día 18 Día 19 Día 20 Día 21 Día 22 
Tallarines Carbonara       
(nata, bacon, cebolla)

Crema de patata y puerros Judías pintas estofadas c/verdura Judías verdes con tomate Sopa de ave con arroz

Limanda a la Andaluza 
(harina de trigo) c/ens.

Contramuslo de pollo asado 
c/patatas fritas

Tortilla de gambas c/ens. Lechuga 
y maíz

Albóndigas de ternera en 
salsa c/champiñones

Salmón al horno c/patata 
vapor

Fruta de temporada Fruta y leche Fruta, pan integral y agua Fruta y leche Yogur
Día 25 Día 26 Día 27 Día 28 Día 29

FIESTA LOCAL

Arroz Tres Delicias (huevo, 
guisantes, york)

Guisantes rehogados Garbanzos estofados c/verdura
Ensaladilla de verduras 
c/mahonesa 

Fil. de bacalao en salsa de tomate 
Ragout de ternera guisado 
c/patatas fritas

Croquetas de pescado         c/ens. 
lechuga

Chul. De aguja de cerdo al 
limón c/patatas

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

Todas las comidas se acompañarán de pan y agua

MENÚ DE DIETA
Arroz blanco hervido
Pescado hervido/ pollo o york plancha
Yogur natural/ Manzana asada

Las bases de la cocina regional madrileña se sientan en el siglo XVI y son uno de los atractivos 
turísticos más relevantes de nuestra región. Entre los platos típicos de Madrid encontramos: la 
tortilla de patata, el cocido de 3 vuelcos (más conocido como cocido madrileño), los soldaditos de 
Pavía, el besugo a la madrileña, el potaje de vigilia, pastel de liebre, gallinejas, el bocadillo de 
calamares, los churros con chocolate, y otros productos como las aceitunas de Campo Real, las 
fresas de Aranjuez o el melón de Villaconejos.



Kcal Lip Prot. Hcar

Helado lácteo

Pan: Pan integral

C.E.I.P ROSALÍA DE CASTRO (Getafe) - Menú sin huevo, lentejas, garbanzos ni guisantes -  MAYO 2015
VIERNES

Día 1

DÍA FESTIVO

En la elaboración de los menús se utiliza aceite de oliva y/o aceite de girasol

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES

Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 Día 8

Pasta (esp. sin huevo) con tomate Judías blancas estofadas c/verdura Verduras variadas rehogadas Sopa de arroz Marmitako (patatas guisadas 
c/cazón)

Filete de ternera c/ens. maíz
Salchichas de pavo c/tomate 
natural

Jamoncitos de pollo c/sanfaina 
(tomate, calabacín, pimiento,cebolla)

Merluza a la Gallega (en salsa 
con patata panadera)

Cinta de lomo a la plancha c/ens. 
Lechuga y zanahoria

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

Día 11 Día 12 Día 13 Día 14 Día 15 - SAN ISIDRO

Crema de calabacín
Fideuá (pasta esp. sin huevo) de 
verduras (sin guisantes)

Sopa de pasta  (pasta esp. sin huevo)

FIESTA LOCAL

Arroz blanco con tomate

Filete de pollo c/juliana de lechuga
Ragout de ternera c/zanahorias y 
patatas fritas

Pollo con patata y zanahoria Fil. de abadejo al horno c/ens. 
lechuga

Fruta de temporada Fruta y leche Natillas Danone Fruta, pan integral

Día 18 Día 19 Día 20 Día 21 Día 22 
Pasta (esp. sin huevo) c/tomate y 
york de pavo

Crema de patata y puerros Judías pintas estofadas c/verdura Judías verdes con tomate Sopa de ave con arroz

Limanda a la Andaluza 
(harina de trigo) c/ens.

Contramuslo de pollo asado 
c/patatas fritas

Lomo a la plancha c/ens. Lechuga y 
maíz

Albóndigas CASERAS en salsa 
c/champiñones

Salmón al horno c/patata 
vapor

Fruta de temporada Fruta y leche Fruta, pan integral y agua Fruta y leche Yogur
Día 25 Día 26 Día 27 Día 28 Día 29

FIESTA LOCAL

Arroz salteado c/verduras (sin 
guisantes, habas ni j.verdes)

Puré de calabaza y zanahoria Sopa de pasta (esp. sin huevo) Ensaladilla de verduras (sin mahonesa, 
guisantes ni huevo)

Fil. de bacalao en salsa de tomate 
Ragout de ternera guisado 
c/patatas fritas

Filete de pollo c/ens. lechuga
Chul. De aguja de cerdo al 
limón c/patatas

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

Todas las comidas se acompañarán de pan y agua

MENÚ DE DIETA
Arroz blanco hervido
Pescado hervido/ pollo o york plancha
Yogur natural/ Manzana asada

Las bases de la cocina regional madrileña se sientan en el siglo XVI y son uno de los atractivos 
turísticos más relevantes de nuestra región. Entre los platos típicos de Madrid encontramos: la 
tortilla de patata, el cocido de 3 vuelcos (más conocido como cocido madrileño), los soldaditos de 
Pavía, el besugo a la madrileña, el potaje de vigilia, pastel de liebre, gallinejas, el bocadillo de 
calamares, los churros con chocolate, y otros productos como las aceitunas de Campo Real, las 
fresas de Aranjuez o el melón de Villaconejos.



Kcal Lip Prot. Hcar

Helado lácteo

Pan: Pan integral

C.E.I.P ROSALÍA DE CASTRO (Getafe)  - Menú de dieta -  MAYO 2015
VIERNES

Día 1

DÍA FESTIVO

En la elaboración de los menús se utiliza aceite de oliva y/o aceite de girasol

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES

Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 Día 8

Ensalada de pasta Rehogado de verduras Menestra de verduras rehogada Patatas guisadas c/verdura

Jamoncitos de pollo al horno c/ens. Merluza al horno con ensl Cinta de lomo a la plancha c/ens. 
Lechuga y zanahoria

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

Día 11 Día 12 Día 13 Día 14 Día 15 - SAN ISIDRO

Lentejas Campesinas (estofadas 
c/verdura)

Verduras variadas rehogadas

FIESTA LOCAL

Verduras variadas al  natural

Tortilla francesa c/juliana de 
lechuga

Ragout de ternera c/zanahorias y 
patatas fritas

Pollo con patata y zanahoria

Judías pintas estofadas c/verdura Judías verdes al natural Sopa de ave con arroz

Fruta de temporada Fruta y leche Yogur Fruta, pan integral

Fruta, pan integral y agua Fruta y leche Yogur

Día 18 Día 19 Día 20 Día 21 Día 22 

Ensalada de pasta Crema de patata y puerros

Día 29

FIESTA LOCAL

Guisantes rehogados Sopa de pasta (esp. sin huevo) Ensaladilla de verduras 

Limanda al horno c/ens. Tortillafrancesa c/ens. Lechuga y 
maíz

Albóndigas de ternera en 
salsa c/champiñones

Fruta de temporada Fruta y leche 

Fil. de bacalao al horno c/tomate 
natural

Filete de pollo c/ens. lechuga

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

Día 25 Día 26 Día 27 Día 28

Todas las comidas se acompañarán de pan y agua

Arroz salteado c/verduras (sin 
guisantes, habas ni j.verdes)

Ragout de ternera guisado c/verduritas Salchichas de pavo c/ensalada

Filete de ternera c/ens. maíz Tortilla francesa c/tomate natural

Sopa de arroz

Sopa de pasta  

Fil. de abadejo al horno c/ens. 
lechuga

Contramuslo de pollo asado c/ensalada Salmón al horno c/ensalada

MENÚ DE DIETA
Arroz blanco hervido
Pescado hervido/ pollo o york plancha
Yogur natural/ Manzana asada

Las bases de la cocina regional madrileña se sientan en el siglo XVI y son uno de los atractivos 
turísticos más relevantes de nuestra región. Entre los platos típicos de Madrid encontramos: la 
tortilla de patata, el cocido de 3 vuelcos (más conocido como cocido madrileño), los soldaditos de 
Pavía, el besugo a la madrileña, el potaje de vigilia, pastel de liebre, gallinejas, el bocadillo de 
calamares, los churros con chocolate, y otros productos como las aceitunas de Campo Real, las 
fresas de Aranjuez o el melón de Villaconejos.



Kcal Lip Prot. Hcar

Helado lácteo

C.E.I.P ROSALÍA DE CASTRO (Getafe)  - Menú sin legumbre -  MAYO 2015
VIERNES

Día 1

DÍA FESTIVO

En la elaboración de los menús se utiliza aceite de oliva y/o aceite de girasol

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES

Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 Día 8

Macarrones c/tomate y 
queso

Arroz con tomate Verduras variadas rehogadas Sopa de picadillo 
c/arroz (huevo, j. york)

Marmitako (patatas guisadas 
c/cazón)

Figuritas de pescado 
c/ens. maíz

Tortilla de queso c/tomate 
natural

Jamoncitos de pollo c/sanfaina 
(tomate, calabacín, pimiento,cebolla)

Merluza a la Gallega (en salsa 
con patata panadera)

Cinta de lomo a la plancha c/ens. 
Lechuga y zanahoria

Fruta de temporada Fruta de temporada Fruta de temporada Fruta y leche Yogur

Día 11 Día 12 Día 13 Día 14 Día 15 - SAN ISIDRO

Crema de calabacín

FIESTA LOCAL

Arroz blanco con tomate

Huevos rellenos de atún 
c/juliana de lechuga

Ragout de ternera c/zanahorias y 
patatas fritas

Pollo con patata y zanahoria Fil. de abadejo a la        
romana c/ens. lechuga

Sopa de ave con arroz

Fruta de temporada Fruta y leche Natillas Danone Fruta, pan integral

Yogur

Día 18 Día 19 Día 20 Día 21 Día 22 
Tallarines Carbonara       
(nata, bacon, cebolla)

Crema de patata y puerros Arroz caldoso con verduras Puré de verduras

Puré de calabaza y zanahoria Sopa de pasta 

Limanda a la Andaluza 
(harina de trigo) c/ens.

Contramuslo de pollo asado 
c/patatas fritas

Tortilla de gambas c/ens. Lechuga 
y maíz

Salmón al horno c/patata 
vapor

Fruta de temporada Fruta y leche Fruta de temporada Fruta y leche 

Chul. De aguja de cerdo al 
limón c/patatas

Fruta y leche Fruta de temporada Fruta de temporada

Día 25 Día 26 Día 27 Día 28 Día 29

FIESTA LOCAL

Todas las comidas se acompañarán de pan y agua

Fideuá de verduras (sin 
guisantes, habas ni j.verdes)

Sopa de pasta  

Albóndigas CASERAS en salsa 
c/champiñones

Arroz salteado c/verduras (sin 
guisantes, habas ni j.verdes)

Ensaladilla de verduras (sin mahonesa, 
guisantes ni huevo)

Fil. de bacalao en salsa de tomate 
Ragout de ternera guisado 
c/patatas fritas

Croquetas de pescado         c/ens. 
lechuga

MENÚ DE DIETA
Arroz blanco hervido
Pescado hervido/ pollo o york plancha
Yogur natural/ Manzana asada

Las bases de la cocina regional madrileña se sientan en el siglo XVI y son uno de los atractivos 
turísticos más relevantes de nuestra región. Entre los platos típicos de Madrid encontramos: la 
tortilla de patata, el cocido de 3 vuelcos (más conocido como cocido madrileño), los soldaditos de 
Pavía, el besugo a la madrileña, el potaje de vigilia, pastel de liebre, gallinejas, el bocadillo de 
calamares, los churros con chocolate, y otros productos como las aceitunas de Campo Real, las 
fresas de Aranjuez o el melón de Villaconejos.



Kcal Lip Prot. Hcar

Helado lácteo

Pan: Pan integral

C.E.I.P ROSALÍA DE CASTRO (Getafe) - Menú sin rábano ni melón -  MAYO 2015
VIERNES

Día 1

DÍA FESTIVO

En la elaboración de los menús se utiliza aceite de oliva y/o aceite de girasol

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES

Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 Día 8

Macarrones c/tomate y 
queso

Judías blancas estofadas c/verdura Menestra de verduras rehogada Sopa de picadillo 
c/arroz (huevo, j. york)

Marmitako (patatas guisadas 
c/cazón)

Figuritas de pescado 
c/ens. maíz

Tortilla de queso c/tomate 
natural

Jamoncitos de pollo c/sanfaina 
(tomate, calabacín, pimiento,cebolla)

Merluza a la Gallega (en salsa 
con patata panadera)

Cinta de lomo a la plancha c/ens. 
Lechuga y zanahoria

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

Día 11 Día 12 Día 13 Día 14 Día 15 - SAN ISIDRO

Lentejas Campesinas (estofadas 
c/verdura)

Fideuá de verduras Sopa de cocido (caldo ave y 
verdura, fideo)

FIESTA LOCAL

Arroz blanco con tomate

Huevos rellenos de atún 
c/juliana de lechuga

Ragout de ternera c/zanahorias y 
patatas fritas

Complemento: garbanzos, ave, 
chorizo, morcillo, zanahoria, patata

Fil. de abadejo a la        
romana c/ens. lechuga

Fruta de temporada Fruta y leche Natillas con barquillo Fruta, pan integral

Día 18 Día 19 Día 20 Día 21 Día 22 
Tallarines Carbonara       
(nata, bacon, cebolla)

Crema de patata y puerros Judías pintas estofadas c/verdura Judías verdes con tomate Sopa de ave con arroz

Limanda a la Andaluza 
(harina de trigo) c/ens.

Contramuslo de pollo asado 
c/patatas fritas

Tortilla de gambas c/ens. Lechuga 
y maíz

Albóndigas de ternera en 
salsa c/champiñones

Salmón al horno c/patata 
vapor

Fruta de temporada Fruta y leche Fruta, pan integral y agua Fruta y leche Yogur
Día 25 Día 26 Día 27 Día 28 Día 29

FIESTA LOCAL

Arroz Tres Delicias (huevo, 
guisantes, york)

Guisantes rehogados Garbanzos estofados c/verdura
Ensaladilla de verduras 
c/mahonesa 

Fil. de bacalao en salsa de tomate 
Ragout de ternera guisado 
c/patatas fritas

Croquetas de pescado         c/ens. 
lechuga

Chul. De aguja de cerdo al 
limón c/patatas

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

Todas las comidas se acompañarán de pan y agua

MENÚ DE DIETA
Arroz blanco hervido
Pescado hervido/ pollo o york plancha
Yogur natural/ Manzana asada

Las bases de la cocina regional madrileña se sientan en el siglo XVI y son uno de los atractivos 
turísticos más relevantes de nuestra región. Entre los platos típicos de Madrid encontramos: la 
tortilla de patata, el cocido de 3 vuelcos (más conocido como cocido madrileño), los soldaditos de 
Pavía, el besugo a la madrileña, el potaje de vigilia, pastel de liebre, gallinejas, el bocadillo de 
calamares, los churros con chocolate, y otros productos como las aceitunas de Campo Real, las 
fresas de Aranjuez o el melón de Villaconejos.



Kcal Lip Prot. Hcar

Helado lácteo

Pan: Pan integral

C.E.I.P ROSALÍA DE CASTRO (Getafe) - Menú sin melocotón -  MAYO 2015
VIERNES

Día 1

DÍA FESTIVO

En la elaboración de los menús se utiliza aceite de oliva y/o aceite de girasol

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES

Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 Día 8

Macarrones c/tomate y 
queso

Judías blancas estofadas c/verdura Menestra de verduras rehogada Sopa de picadillo 
c/arroz (huevo, j. york)

Marmitako (patatas guisadas 
c/cazón)

Figuritas de pescado 
c/ens. maíz

Tortilla de queso c/tomate 
natural

Jamoncitos de pollo c/sanfaina 
(tomate, calabacín, pimiento,cebolla)

Merluza a la Gallega (en salsa 
con patata panadera)

Cinta de lomo a la plancha c/ens. 
Lechuga y zanahoria

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

Día 11 Día 12 Día 13 Día 14 Día 15 - SAN ISIDRO

Lentejas Campesinas (estofadas 
c/verdura)

Fideuá de verduras Sopa de cocido (caldo ave y 
verdura, fideo)

FIESTA LOCAL

Arroz blanco con tomate

Huevos rellenos de atún 
c/juliana de lechuga

Ragout de ternera c/zanahorias y 
patatas fritas

Complemento: garbanzos, ave, 
chorizo, morcillo, zanahoria, patata

Fil. de abadejo a la        
romana c/ens. lechuga

Fruta de temporada Fruta y leche Natillas con barquillo Fruta, pan integral

Día 18 Día 19 Día 20 Día 21 Día 22 
Tallarines Carbonara       
(nata, bacon, cebolla)

Crema de patata y puerros Judías pintas estofadas c/verdura Judías verdes con tomate Sopa de ave con arroz

Limanda a la Andaluza 
(harina de trigo) c/ens.

Contramuslo de pollo asado 
c/patatas fritas

Tortilla de gambas c/ens. Lechuga 
y maíz

Albóndigas de ternera en 
salsa c/champiñones

Salmón al horno c/patata 
vapor

Fruta de temporada Fruta y leche Fruta, pan integral y agua Fruta y leche Yogur
Día 25 Día 26 Día 27 Día 28 Día 29

FIESTA LOCAL

Arroz Tres Delicias (huevo, 
guisantes, york)

Guisantes rehogados Garbanzos estofados c/verdura
Ensaladilla de verduras 
c/mahonesa 

Fil. de bacalao en salsa de tomate 
Ragout de ternera guisado 
c/patatas fritas

Croquetas de pescado         c/ens. 
lechuga

Chul. De aguja de cerdo al 
limón c/patatas

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

Todas las comidas se acompañarán de pan y agua

MENÚ DE DIETA
Arroz blanco hervido
Pescado hervido/ pollo o york plancha
Yogur natural/ Manzana asada

Las bases de la cocina regional madrileña se sientan en el siglo XVI y son uno de los atractivos 
turísticos más relevantes de nuestra región. Entre los platos típicos de Madrid encontramos: la 
tortilla de patata, el cocido de 3 vuelcos (más conocido como cocido madrileño), los soldaditos de 
Pavía, el besugo a la madrileña, el potaje de vigilia, pastel de liebre, gallinejas, el bocadillo de 
calamares, los churros con chocolate, y otros productos como las aceitunas de Campo Real, las 
fresas de Aranjuez o el melón de Villaconejos.


