
Fruta y pan integral Dulces y resfrescos sin cafeína

Puré de verduras naturales
Entremeses calientes 
variados

             Pan blanco:

Bacalao con tomate y 
patatas dado

Pizzas        Pan integral:

Fruta y pan integral Fruta  Fruta y leche Fruta y leche Yogur  
Día 21 Día 22 Los iconos circulares simbolizan trazas de alergenos.

Paella mixta Brócoli rehogado Sopa de cocido (caldo 
ave, verduras y pasta)

Crema de puerros Judías pintas estofadas c/hortalizas

Fil. pescadilla al limón c/ens. 
lechuga

Escalope de pollo c/ens. 
Tomate y maíz

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

Fil. hallibut a la romana 
c/pat. Panadera

Tortilla francesa 
c/loncha de york

Yogur 
Día 14 Día 15 Día 16 Día 17 Día 18

DÍA NO LECTIVO DÍA FESTIVO

Macarrones c/tomate 
gratinados

Judías blancas estofadas 
c/chorizo

Menestra de verduras ajo arriero

Croquetas de bacalao 
c/ens. Maíz 

Tortilla de calabacín c/gajos 
de tomate

Albóndigas de ternera 
c/patatas fritas

Fruta  Fruta y leche

LUNES Fruta y leche Fruta y pan integral Fruta Yogur
Día 7 Día 8 Día 9 Día 10 Día 11

Crema de calabaza c/quesito Lentejas estofadas c/chorizo Patatas en salsa verde 
(espinacas, cebolla, guisantes)

Judías verdes rehogadas

Cinta de lomo con patatas Huevos Villarroy 
c/ens. lechuga y maíz

Jamoncitos de pollo guisados 
c/zanahorias

Atún c/tomate y patata al 
ajillo

VIERNES

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4

MARTES MIÉRCOLES JUEVES

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

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

¿Sabias que…muchos niños pasan la Navidad en hospitales, residencias o
simplemente pachuchos en casa porque padecen enfermedades “raras”?. Este
año, con vuestra colaboración vamos a llevarles un poquito de alegría en estas
fechas. Por eso, Ayre a Colectividades S.L. donará el importe de los detalles que
os regalamos en Navidad a la Asociación ASEM CLM (Asociación de enfermos
neuromusculares). Si quieres conocerlos y colaborar con ellos, los encontrarás en
la página: www.asemclm.com.



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

MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4

Crema de calabaza c/quesito Lentejas estofadas con verdura Patatas en salsa verde 
(espinacas, cebolla, guisantes)

Judías verdes rehogadas

Cinta de lomo con patatas Jamoncitos de pollo guisados 
c/zanahorias

Atún c/tomate y patata al 
ajillo

LUNES Fruta y leche Fruta y pan integral Fruta Yogur
Día 7 Día 8 Día 9 Día 10 Día 11

Día 14 Día 15 Día 16 Día 17 Día 18

DÍA NO LECTIVO DÍA FESTIVO

Pasta sin huevo con tomate Menestra de verduras ajo arriero

Filete de pollo c/ensalada

Paella mixta Brócoli rehogado Crema de puerros Judías pintas estofadas c/hortalizas

Fil. pescadilla al limón c/ens. 
lechuga

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

Fil. hallibut a la plancha 
c/pat. Panadera

Fruta y pan integral Fruta  Fruta y leche Fruta y leche Yogur  
Día 21 Día 22 Los iconos circulares simbolizan trazas de alergenos.

Puré de verduras naturales Entremeses fríos              Pan blanco:

Bacalao con tomate y 
patatas dado

Pizzas casera (sin huevo)        Pan integral:

Fruta y pan integral Postre especial y resfrescos sin cafeína

Filete de ternera con ensalada

Fil. de pescado blanco a la plancha 
c/ens.

Judías blancas estofadas con verdura

Ragout de ternera con patatas fritas

Filete de pollo c/ens. Tomate y maíz

Sopa de cocido (pasta esp. sin huevo)

Ragout de pavo con zanahorias

Yogur Fruta  Fruta y leche

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

¿Sabias que…muchos niños pasan la Navidad en hospitales, residencias o
simplemente pachuchos en casa porque padecen enfermedades “raras”?. Este
año, con vuestra colaboración vamos a llevarles un poquito de alegría en estas
fechas. Por eso, Ayre a Colectividades S.L. donará el importe de los detalles que
os regalamos en Navidad a la Asociación ASEM CLM (Asociación de enfermos
neuromusculares). Si quieres conocerlos y colaborar con ellos, los encontrarás en
la página: www.asemclm.com.



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

MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4

Crema de calabaza c/quesito Lentejas estofadas con verdura Patatas en salsa verde 
(espinacas, cebolla, guisantes)

Judías verdes rehogadas

Cinta de lomo con patatas Filete de ternera con ensalada Jamoncitos de pollo guisados 
c/zanahorias

Atún c/tomate y patata al 
ajillo

LUNES Fruta y leche Fruta y pan integral Fruta Yogur
Día 7 Día 8 Día 9 Día 10 Día 11

Menestra de verduras ajo arriero

Fil. de pescado blanco a la plancha 
c/ens.

Filete de pollo c/ensalada Ragout de ternera con patatas fritas

Fruta  Fruta y leche Yogur 
Día 14 Día 15 Día 16 Día 17 Día 18

DÍA NO LECTIVO DÍA FESTIVO

Pasta sin huevo con tomate Judías blancas estofadas con verdura

Paella mixta Brócoli rehogado Sopa de cocido (pasta esp. sin huevo) Crema de puerros Judías pintas estofadas c/hortalizas

Fil. pescadilla al limón c/ens. 
lechuga

Filete de pollo c/ens. Tomate y maíz
Complemento: garbanzos, morcillo, 
zanahoria, patata, repollo, chorizo

Fil. hallibut a la plancha 
c/pat. Panadera

Ragout de pavo con zanahorias

Fruta y pan integral Fruta  Fruta y leche Fruta y leche Yogur  
Día 21 Día 22 Los iconos circulares simbolizan trazas de alergenos.

Puré de verduras naturales Entremeses fríos              Pan blanco:

Bacalao con tomate y 
patatas dado

Pizzas casera (sin huevo)        Pan integral:

Fruta y pan integral Postre especial y resfrescos sin cafeína

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

¿Sabias que…muchos niños pasan la Navidad en hospitales, residencias o
simplemente pachuchos en casa porque padecen enfermedades “raras”?. Este
año, con vuestra colaboración vamos a llevarles un poquito de alegría en estas
fechas. Por eso, Ayre a Colectividades S.L. donará el importe de los detalles que
os regalamos en Navidad a la Asociación ASEM CLM (Asociación de enfermos
neuromusculares). Si quieres conocerlos y colaborar con ellos, los encontrarás en
la página: www.asemclm.com.



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

MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4

Crema de calabaza c/quesito Lentejas estofadas con verdura Patatas en salsa verde 
(espinacas, cebolla, guisantes)

Judías verdes rehogadas

Cinta de lomo con patatas Filete de ternera con ensalada Jamoncitos de pollo guisados 
c/zanahorias

Atún c/tomate y patata al 
ajillo

LUNES Fruta y leche Fruta y pan integral Fruta Yogur
Día 7 Día 8 Día 9 Día 10 Día 11

Menestra de verduras ajo arriero

Fil. de pescado blanco a la plancha 
c/ens.

Filete de pollo c/ensalada Ragout de ternera con patatas fritas

Fruta  Fruta y leche Yogur 
Día 14 Día 15 Día 16 Día 17 Día 18

DÍA NO LECTIVO DÍA FESTIVO

Pasta sin huevo con tomate Judías blancas estofadas con verdura

Paella mixta Brócoli rehogado Sopa de cocido (pasta esp. sin huevo) Crema de puerros Judías pintas estofadas c/hortalizas

Fil. pescadilla al limón c/ens. 
lechuga

Filete de pollo c/ens. Tomate y maíz
Complemento: garbanzos, morcillo, 
zanahoria, patata, repollo, chorizo

Fil. hallibut a la plancha 
c/pat. Panadera

Ragout de pavo con zanahorias

Fruta y pan integral Fruta  Fruta y leche Fruta y leche Yogur  
Día 21 Día 22 Los iconos circulares simbolizan trazas de alergenos.

Puré de verduras naturales Entremeses fríos              Pan blanco:

Bacalao con tomate y 
patatas dado

Pizzas casera (sin huevo)        Pan integral:

Fruta y pan integral Postre especial y resfrescos sin cafeína

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

¿Sabias que…muchos niños pasan la Navidad en hospitales, residencias o
simplemente pachuchos en casa porque padecen enfermedades “raras”?. Este
año, con vuestra colaboración vamos a llevarles un poquito de alegría en estas
fechas. Por eso, Ayre a Colectividades S.L. donará el importe de los detalles que
os regalamos en Navidad a la Asociación ASEM CLM (Asociación de enfermos
neuromusculares). Si quieres conocerlos y colaborar con ellos, los encontrarás en
la página: www.asemclm.com.



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

MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4

Crema de calabaza c/quesito Lentejas estofadas con verdura Patatas en salsa verde 
(espinacas, cebolla, guisantes)

Judías verdes rehogadas

Cinta de lomo con patatas Filete de ternera con ensalada Jamoncitos de pollo guisados 
c/zanahorias

Atún c/tomate y patata al 
ajillo

LUNES Fruta y leche Fruta y pan integral Fruta Yogur
Día 7 Día 8 Día 9 Día 10 Día 11

Menestra de verduras ajo arriero

Fil. de pescado blanco a la plancha 
c/ens.

Filete de pollo c/ensalada Ragout de ternera con patatas fritas

Fruta  Fruta y leche Yogur 
Día 14 Día 15 Día 16 Día 17 Día 18

DÍA NO LECTIVO DÍA FESTIVO

Pasta sin huevo con tomate Judías blancas estofadas con verdura

Arroz con tomate Brócoli rehogado Sopa de cocido (pasta esp. sin huevo) Crema de puerros Judías pintas estofadas c/hortalizas

Fil. pescadilla al limón c/ens. 
lechuga

Filete de pollo c/ens. Tomate y maíz
Complemento: garbanzos, morcillo, 
zanahoria, patata, repollo, chorizo

Fil. hallibut a la plancha 
c/pat. Panadera

Ragout de pavo con zanahorias

Fruta y pan integral Fruta  Fruta y leche Fruta y leche Yogur  
Día 21 Día 22 Los iconos circulares simbolizan trazas de alergenos.

Puré de verduras naturales Entremeses fríos              Pan blanco:

Bacalao con tomate y 
patatas dado

Pizzas casera (sin huevo)        Pan integral:

Fruta y pan integral Postre especial y resfrescos sin cafeína

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

¿Sabias que…muchos niños pasan la Navidad en hospitales, residencias o
simplemente pachuchos en casa porque padecen enfermedades “raras”?. Este
año, con vuestra colaboración vamos a llevarles un poquito de alegría en estas
fechas. Por eso, Ayre a Colectividades S.L. donará el importe de los detalles que
os regalamos en Navidad a la Asociación ASEM CLM (Asociación de enfermos
neuromusculares). Si quieres conocerlos y colaborar con ellos, los encontrarás en
la página: www.asemclm.com.



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

MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4

Crema de calabaza Lentejas estofadas c/chorizo Patatas en salsa verde 
(espinacas, cebolla, guisantes)

Judías verdes rehogadas

Cinta de lomo con patatas Jamoncitos de pollo guisados 
c/zanahorias

Atún c/tomate y patata al 
ajillo

Lácteo de soja
Día 7 Día 8 Día 9 Día 10 Día 11

Fruta  Fruta y leche de soja 

LUNES Fruta y leche de soja Fruta y pan integral Fruta

Día 14 Día 15 Día 16 Día 17 Día 18

DÍA NO LECTIVO DÍA FESTIVO

Macarrones c/tomate 
Judías blancas estofadas 
c/chorizo

Menestra de verduras ajo arriero

Paella mixta Brócoli rehogado Sopa de cocido (caldo 
ave, verduras y pasta)

Crema de puerros Judías pintas estofadas c/hortalizas

Fil. pescadilla al limón c/ens. 
lechuga

Escalope de pollo c/ens. 
Tomate y maíz

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

Fil. hallibut a la romana 
c/pat. Panadera

Tortilla francesa 
c/loncha de york

Fruta y pan integral Fruta  Fruta y leche de soja Fruta y leche de soja Lácteo de soja
Día 21 Día 22 Los iconos circulares simbolizan trazas de alergenos.

Puré de verduras naturales Entremeses fríos              Pan blanco:

Bacalao con tomate y 
patatas dado

Pizzas casera (sin queso)        Pan integral:

Fruta y pan integral Postre especial y resfrescos sin cafeína

Tortilla francesa c/ensalada

Ragout de ternera con patatas fritas
Fil. de pescado blanco a la plancha 
c/ens.

Lácteo de soja

Tortilla de calabacín c/gajos 
de tomate

MENÚ DE DIETA
Arroz blanco hervido
Pescado hervido/ pollo o york plancha
Lácteo de soja/ Manzana asada

¿Sabias que…muchos niños pasan la Navidad en hospitales, residencias o
simplemente pachuchos en casa porque padecen enfermedades “raras”?. Este
año, con vuestra colaboración vamos a llevarles un poquito de alegría en estas
fechas. Por eso, Ayre a Colectividades S.L. donará el importe de los detalles que
os regalamos en Navidad a la Asociación ASEM CLM (Asociación de enfermos
neuromusculares). Si quieres conocerlos y colaborar con ellos, los encontrarás en
la página: www.asemclm.com.



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

MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4

Crema de calabaza Lentejas estofadas c/chorizo Patatas en salsa verde 
(espinacas, cebolla, guisantes)

Judías verdes rehogadas

Cinta de lomo con patatas Tortilla francesa c/ensalada Jamoncitos de pollo guisados 
c/zanahorias

Atún c/tomate y patata al 
ajillo

LUNES Fruta y leche de soja Fruta y pan integral Fruta Lácteo de soja
Día 7 Día 8 Día 9 Día 10 Día 11

Menestra de verduras ajo arriero

Fil. de pescado blanco a la plancha 
c/ens.

Tortilla de calabacín c/gajos 
de tomate

Ragout de ternera con patatas fritas

Fruta  Fruta y leche de soja Lácteo de soja
Día 14 Día 15 Día 16 Día 17 Día 18

DÍA NO LECTIVO DÍA FESTIVO

Macarrones c/tomate 
Judías blancas estofadas 
c/chorizo

Paella mixta Brócoli rehogado Sopa de cocido (caldo 
ave, verduras y pasta)

Crema de puerros Judías pintas estofadas c/hortalizas

Fil. pescadilla al limón c/ens. 
lechuga

Escalope de pollo c/ens. 
Tomate y maíz

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

Fil. hallibut a la romana 
c/pat. Panadera

Tortilla francesa 
c/loncha de york

Fruta y pan integral Fruta  Fruta y leche de soja Fruta y leche de soja Lácteo de soja
Día 21 Día 22 Los iconos circulares simbolizan trazas de alergenos.

Puré de verduras naturales Entremeses fríos              Pan blanco:

Bacalao con tomate y 
patatas dado

Pizzas casera (sin queso)        Pan integral:

Fruta y pan integral Postre especial y resfrescos sin cafeína

MENÚ DE DIETA
Arroz blanco hervido
Pescado hervido/ pollo o york plancha
Lácteo de soja/ Manzana asada

¿Sabias que…muchos niños pasan la Navidad en hospitales, residencias o
simplemente pachuchos en casa porque padecen enfermedades “raras”?. Este
año, con vuestra colaboración vamos a llevarles un poquito de alegría en estas
fechas. Por eso, Ayre a Colectividades S.L. donará el importe de los detalles que
os regalamos en Navidad a la Asociación ASEM CLM (Asociación de enfermos
neuromusculares). Si quieres conocerlos y colaborar con ellos, los encontrarás en
la página: www.asemclm.com.



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

MARTES MIÉRCOLES JUEVES

Cinta de lomo con patatas Huevos Villarroy 
c/ens. lechuga y maíz

Jamoncitos de pollo guisados 
c/zanahorias

VIERNES

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4

Día 7 Día 8 Día 9 Día 10 Día 11

Crema de calabaza c/quesito Lentejas estofadas c/chorizo Patatas en salsa verde 
(espinacas, cebolla, guisantes)

Judías verdes rehogadas

Menestra de verduras ajo arriero

Tortilla de calabacín c/gajos 
de tomate

Albóndigas de ternera 
c/patatas fritas

Fruta  Fruta y leche

LUNES Fruta y leche Fruta y pan integral Fruta Yogur

Yogur 
Día 14 Día 15 Día 16 Día 17 Día 18

DÍA NO LECTIVO DÍA FESTIVO

Macarrones c/tomate 
gratinados

Judías blancas estofadas 
c/chorizo

Los iconos circulares simbolizan trazas de alergenos.

Arroz con tomate Brócoli rehogado Sopa de cocido (caldo 
ave, verduras y pasta)

Crema de puerros Judías pintas estofadas c/hortalizas

Escalope de pollo c/ens. 
Tomate y maíz

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

Tortilla francesa 
c/loncha de york

       Pan integral:

Fruta y pan integral Fruta  Fruta y leche Fruta y leche Yogur  
Día 21 Día 22

Puré de verduras naturales Entremeses fríos              Pan blanco:

Pollo con tomate y patatas 
dado

Pizzas casera (sin atún)

Filete de ternera con patatas

Filete de pollo con ensalada

Ragout de pavo con panaderaLomo a la plancha con ensalada

Fruta y pan integral Dulces y resfrescos sin cafeína

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

¿Sabias que…muchos niños pasan la Navidad en hospitales, residencias o
simplemente pachuchos en casa porque padecen enfermedades “raras”?. Este
año, con vuestra colaboración vamos a llevarles un poquito de alegría en estas
fechas. Por eso, Ayre a Colectividades S.L. donará el importe de los detalles que
os regalamos en Navidad a la Asociación ASEM CLM (Asociación de enfermos
neuromusculares). Si quieres conocerlos y colaborar con ellos, los encontrarás en
la página: www.asemclm.com.



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

MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4

Crema de calabaza c/quesito Lentejas estofadas c/chorizo Patatas en salsa verde 
(espinacas, cebolla, guisantes)

Judías verdes rehogadas

Cinta de lomo con patatas Huevos Villarroy 
c/ens. lechuga y maíz

Jamoncitos de pollo guisados 
c/zanahorias

Filete de ternera con patatas

LUNES Fruta y leche Fruta y pan integral Fruta Yogur
Día 7 Día 8 Día 9 Día 10 Día 11

Menestra de verduras ajo arriero

Filete de pollo con ensalada Tortilla de calabacín c/gajos 
de tomate

Albóndigas de ternera 
c/patatas fritas

Fruta  Fruta y leche Yogur 
Día 14 Día 15 Día 16 Día 17 Día 18

DÍA NO LECTIVO DÍA FESTIVO

Macarrones c/tomate 
gratinados

Judías blancas estofadas 
c/chorizo

Arroz con tomate Brócoli rehogado Sopa de cocido (caldo 
ave, verduras y pasta)

Crema de puerros Judías pintas estofadas c/hortalizas

Lomo a la plancha con ensalada Escalope de pollo c/ens. 
Tomate y maíz

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

Ragout de pavo con panadera Tortilla francesa 
c/loncha de york

Fruta y pan integral Fruta  Fruta y leche Fruta y leche Yogur  
Día 21 Día 22 Los iconos circulares simbolizan trazas de alergenos.

Puré de verduras naturales Entremeses fríos              Pan blanco:

Pollo con tomate y patatas 
dado

Pizzas casera (sin atún)        Pan integral:

Fruta y pan integral Dulces y resfrescos sin cafeína

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

¿Sabias que…muchos niños pasan la Navidad en hospitales, residencias o
simplemente pachuchos en casa porque padecen enfermedades “raras”?. Este
año, con vuestra colaboración vamos a llevarles un poquito de alegría en estas
fechas. Por eso, Ayre a Colectividades S.L. donará el importe de los detalles que
os regalamos en Navidad a la Asociación ASEM CLM (Asociación de enfermos
neuromusculares). Si quieres conocerlos y colaborar con ellos, los encontrarás en
la página: www.asemclm.com.



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

MARTES MIÉRCOLES JUEVES

Atún c/tomate y patata al 
ajillo

VIERNES

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4

Día 11

Crema de calabaza c/quesito Lentejas estofadas c/chorizo Patatas en salsa verde 
(espinacas, cebolla, guisantes)

Judías verdes rehogadas

Cinta de lomo con patatas Huevos Villarroy 
c/ens. lechuga y maíz

Jamoncitos de pollo guisados 
c/zanahorias

Fruta y leche

LUNES Fruta y leche Fruta y pan integral Fruta Yogur
Día 7 Día 8 Día 9 Día 10

Día 14 Día 15 Día 16 Día 17 Día 18

DÍA NO LECTIVO DÍA FESTIVO

Macarrones c/tomate 
gratinados

Judías blancas estofadas 
c/chorizo

Menestra de verduras ajo arriero

Arroz con tomate Brócoli rehogado Sopa de cocido (caldo 
ave, verduras y pasta)

Crema de puerros Judías pintas estofadas c/hortalizas

Fil. pescadilla al limón c/ens. 
lechuga

Escalope de pollo c/ens. 
Tomate y maíz

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

Fil. hallibut a la romana 
c/pat. Panadera

Tortilla francesa 
c/loncha de york

Fruta y pan integral Fruta  Fruta y leche Fruta y leche Yogur  
Día 21 Día 22 Los iconos circulares simbolizan trazas de alergenos.

Puré de verduras naturales Entremeses fríos              Pan blanco:

Bacalao con tomate y 
patatas dado

Pizzas        Pan integral:

Fruta y pan integral Dulces y resfrescos sin cafeína

Filete de pollo con ensalada

Yogur 

Tortilla de calabacín c/gajos 
de tomate

Albóndigas de ternera 
c/patatas fritas

Fruta  

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

¿Sabias que…muchos niños pasan la Navidad en hospitales, residencias o
simplemente pachuchos en casa porque padecen enfermedades “raras”?. Este
año, con vuestra colaboración vamos a llevarles un poquito de alegría en estas
fechas. Por eso, Ayre a Colectividades S.L. donará el importe de los detalles que
os regalamos en Navidad a la Asociación ASEM CLM (Asociación de enfermos
neuromusculares). Si quieres conocerlos y colaborar con ellos, los encontrarás en
la página: www.asemclm.com.



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

MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4

Crema de calabaza c/quesito Lentejas estofadas con verdura Puré de patata Judías verdes rehogadas

Cinta de lomo con patatas Filete de ternera con ensalada Jamoncitos de pollo guisados 
c/zanahorias

Atún c/tomate y patata al 
ajillo

LUNES Fruta y leche Fruta y pan integral Fruta Yogur
Día 7 Día 8 Día 9 Día 10 Día 11

Verduras salteadas (sin guisantes)

Fil. de pescado blanco a la plancha 
c/ens.

Filete de pollo c/ensalada Ragout de ternera con patatas fritas

Fruta  Fruta y leche Yogur 
Día 14 Día 15 Día 16 Día 17 Día 18

DÍA NO LECTIVO DÍA FESTIVO

Pasta sin huevo con tomate Judías blancas estofadas con verdura

Arroz con tomate Brócoli rehogado Sopa de pasta (esp. sin huevo) Crema de puerros Judías pintas estofadas c/hortalizas

Fil. pescadilla al limón c/ens. 
lechuga

Filete de pollo c/ens. Tomate y maíz Ternera con patata y zanahoria Fil. hallibut a la plancha 
c/pat. Panadera

Ragout de pavo con zanahorias

Fruta y pan integral Fruta  Fruta y leche Fruta y leche Yogur  
Día 21 Día 22 Los iconos circulares simbolizan trazas de alergenos.

Puré de verduras naturales Entremeses fríos              Pan blanco:

Bacalao con tomate y 
patatas dado

Pizzas casera (sin huevo)        Pan integral:

Fruta y pan integral Postre especial y resfrescos sin cafeína

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

¿Sabias que…muchos niños pasan la Navidad en hospitales, residencias o
simplemente pachuchos en casa porque padecen enfermedades “raras”?. Este
año, con vuestra colaboración vamos a llevarles un poquito de alegría en estas
fechas. Por eso, Ayre a Colectividades S.L. donará el importe de los detalles que
os regalamos en Navidad a la Asociación ASEM CLM (Asociación de enfermos
neuromusculares). Si quieres conocerlos y colaborar con ellos, los encontrarás en
la página: www.asemclm.com.



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

MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4

Crema de calabaza c/quesito Pasta con tomate Patatas en salsa verde 
(espinacas, cebolla, guisantes)

Judías verdes rehogadas

Cinta de lomo con patatas Huevos Villarroy 
c/ens. lechuga y maíz

Jamoncitos de pollo guisados 
c/zanahorias

Atún c/tomate y patata al 
ajillo

LUNES Fruta y leche Fruta y pan integral Fruta Yogur
Día 7 Día 8 Día 9 Día 10 Día 11

Menestra de verduras ajo arriero

Croquetas de bacalao 
c/ens. Maíz 

Tortilla de calabacín c/gajos 
de tomate

Albóndigas de ternera 
c/patatas fritas

Fruta  Fruta y leche Yogur 
Día 14 Día 15 Día 16 Día 17 Día 18

DÍA NO LECTIVO DÍA FESTIVO

Macarrones c/tomate 
gratinados

Judías blancas estofadas 
c/chorizo

Paella mixta Brócoli rehogado Sopa de cocido (caldo 
ave, verduras y pasta)

Crema de puerros Judías pintas estofadas c/hortalizas

Fil. pescadilla al limón c/ens. 
lechuga

Escalope de pollo c/ens. 
Tomate y maíz

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

Fil. hallibut a la romana 
c/pat. Panadera

Tortilla francesa 
c/loncha de york

Fruta y pan integral Fruta  Fruta y leche Fruta y leche Yogur  
Día 21 Día 22 Los iconos circulares simbolizan trazas de alergenos.

Puré de verduras naturales
Entremeses calientes 
variados

             Pan blanco:

Bacalao con tomate y 
patatas dado

Pizzas        Pan integral:

Fruta y pan integral Dulces y resfrescos sin cafeína

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

¿Sabias que…muchos niños pasan la Navidad en hospitales, residencias o
simplemente pachuchos en casa porque padecen enfermedades “raras”?. Este
año, con vuestra colaboración vamos a llevarles un poquito de alegría en estas
fechas. Por eso, Ayre a Colectividades S.L. donará el importe de los detalles que
os regalamos en Navidad a la Asociación ASEM CLM (Asociación de enfermos
neuromusculares). Si quieres conocerlos y colaborar con ellos, los encontrarás en
la página: www.asemclm.com.



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

MARTES MIÉRCOLES JUEVES

Cinta de lomo con patatas Jamoncitos de pollo guisados 
c/zanahorias

Atún c/tomate y patata al 
ajillo

VIERNES

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4

Día 7 Día 8 Día 9 Día 10 Día 11

Crema de calabaza c/quesito Pasta con tomate Puré de patata
Salteado de verduras (sin j.verdes 
ni guisantes)

Arroz con carne
Verduras salteadas (sin j.verdes ni 
guisantes)

Tortilla de calabacín c/gajos 
de tomate

Fruta  Fruta y leche

LUNES Fruta y leche Fruta y pan integral Fruta Yogur

Tortilla francesa 
c/ensalada

Yogur 
Día 14 Día 15 Día 16 Día 17 Día 18

DÍA NO LECTIVO DÍA FESTIVO

Macarrones c/tomate 
gratinados

Arroz con tomate Brócoli rehogado Sopa de pasta Crema de puerros Pasta con tomate

Fil. pescadilla al limón c/ens. 
lechuga

Escalope de pollo c/ens. 
Tomate y maíz

Ternera con patata y zanahoria Fil. hallibut a la romana 
c/pat. Panadera

Fruta y pan integral Fruta  Fruta y leche Fruta y leche Yogur  
Día 21 Día 22 Los iconos circulares simbolizan trazas de alergenos.

Puré de verduras naturales

Bacalao con tomate y 
patatas dado

Pizzas casera (sin queso)

Tortilla francesa c/ensalada

Filete de pollo con ensalada Ragout de ternera con patatas fritas

Entremeses fríos (sin soja)

Fruta y pan integral Postre especial y resfrescos sin cafeína

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

¿Sabias que…muchos niños pasan la Navidad en hospitales, residencias o
simplemente pachuchos en casa porque padecen enfermedades “raras”?. Este
año, con vuestra colaboración vamos a llevarles un poquito de alegría en estas
fechas. Por eso, Ayre a Colectividades S.L. donará el importe de los detalles que
os regalamos en Navidad a la Asociación ASEM CLM (Asociación de enfermos
neuromusculares). Si quieres conocerlos y colaborar con ellos, los encontrarás en
la página: www.asemclm.com.



C.E.I.P ROSALÍA DE CASTRO (Getafe)  - Menú sin pescado, marisco, f.secos, j.blancas, pintas ni condimentos -  DICIEMBRE 2015

MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4

Crema de calabaza c/quesito Lentejas estofadas c/chorizo Puré de patata Judías verdes rehogadas

Cinta de lomo con patatas Huevos Villarroy 
c/ens. lechuga y maíz

Jamoncitos de pollo guisados 
c/zanahorias

Filete de ternera con patatas

LUNES Fruta y leche Fruta y pan integral Fruta Yogur
Día 7 Día 8 Día 9 Día 10 Día 11

Menestra de verduras ajo arriero

Filete de pollo con ensalada Tortilla de calabacín c/gajos 
de tomate

Albóndigas de ternera 
c/patatas fritas

Fruta  Fruta y leche Yogur 
Día 14 Día 15 Día 16 Día 17 Día 18

DÍA NO LECTIVO DÍA FESTIVO

Macarrones c/tomate 
gratinados

Arroz con carne

Arroz con tomate Brócoli rehogado Sopa de cocido (caldo 
ave, verduras y pasta)

Crema de puerros Pasta con tomate

Lomo a la plancha con ensalada Escalope de pollo c/ens. 
Tomate y maíz

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

Ragout de pavo con panadera Tortilla francesa 
c/loncha de york

Fruta y pan integral Fruta  Fruta y leche Fruta y leche Yogur  
Día 21 Día 22 Los iconos circulares simbolizan trazas de alergenos.

Puré de verduras naturales Entremeses fríos              Pan blanco:

Pollo con tomate y patatas 
dado

Pizzas casera (sin atún)        Pan integral:

Fruta y pan integral Dulces y resfrescos sin cafeína

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

¿Sabias que…muchos niños pasan la Navidad en hospitales, residencias o
simplemente pachuchos en casa porque padecen enfermedades “raras”?. Este
año, con vuestra colaboración vamos a llevarles un poquito de alegría en estas
fechas. Por eso, Ayre a Colectividades S.L. donará el importe de los detalles que
os regalamos en Navidad a la Asociación ASEM CLM (Asociación de enfermos
neuromusculares). Si quieres conocerlos y colaborar con ellos, los encontrarás en
la página: www.asemclm.com.



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

MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4

Crema de calabaza c/quesito Lentejas estofadas Patatas en salsa verde 
(espinacas, cebolla, guisantes)

Judías verdes rehogadas

Filete de ternera con patatas Huevos Villarroy 
c/ens. lechuga y maíz

Jamoncitos de pollo guisados 
c/zanahorias

Atún c/tomate y patata al 
ajillo

LUNES Fruta y leche Fruta y pan integral Fruta Yogur
Día 7 Día 8 Día 9 Día 10 Día 11

Menestra de verduras ajo arriero

Croquetas de bacalao 
c/ens. Maíz 

Tortilla de calabacín c/gajos 
de tomate

Albóndigas de ternera 
c/patatas fritas

Fruta  Fruta y leche Yogur 
Día 14 Día 15 Día 16 Día 17 Día 18

DÍA NO LECTIVO DÍA FESTIVO

Macarrones c/tomate 
gratinados

Judías blancas estofadas 

Arroz con tomate Brócoli rehogado Sopa de pasta Crema de puerros Judías pintas estofadas c/hortalizas

Fil. pescadilla al limón c/ens. 
lechuga

Escalope de pollo c/ens. 
Tomate y maíz

Complemento: SIN CHORIZO
Fil. hallibut a la romana 
c/pat. Panadera

Fruta y pan integral Fruta  Fruta y leche Fruta y leche Yogur  
Día 21 Día 22 Los iconos circulares simbolizan trazas de alergenos.

Puré de verduras naturales
Entremeses calientes 
variados

             Pan blanco:

Bacalao con tomate y 
patatas dado

Pizzas        Pan integral:

Fruta y pan integral Dulces y resfrescos sin cafeína

Tortilla francesa c/ensalada

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

¿Sabias que…muchos niños pasan la Navidad en hospitales, residencias o
simplemente pachuchos en casa porque padecen enfermedades “raras”?. Este
año, con vuestra colaboración vamos a llevarles un poquito de alegría en estas
fechas. Por eso, Ayre a Colectividades S.L. donará el importe de los detalles que
os regalamos en Navidad a la Asociación ASEM CLM (Asociación de enfermos
neuromusculares). Si quieres conocerlos y colaborar con ellos, los encontrarás en
la página: www.asemclm.com.



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

MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4

Crema de calabaza Lentejas estofadas Patatas en salsa verde 
(espinacas, cebolla, guisantes)

Judías verdes rehogadas

Filete de ternera con patatas Tortilla francesa c/ensalada Jamoncitos de pollo guisados 
c/zanahorias

Atún c/tomate y patata al 
ajillo

LUNES Fruta y leche de soja Fruta y pan integral Fruta Lácteo de soja
Día 7 Día 8 Día 9 Día 10 Día 11

Menestra de verduras ajo arriero

Fil. de pescado blanco a la plancha 
c/ens.

Tortilla de calabacín c/gajos 
de tomate

Ragout de ternera con patatas fritas

Fruta  Fruta y leche de soja Lácteo de soja
Día 14 Día 15 Día 16 Día 17 Día 18

DÍA NO LECTIVO DÍA FESTIVO

Macarrones c/tomate Judías blancas estofadas 

Arroz con tomate Brócoli rehogado Sopa de pasta Crema de puerros Judías pintas estofadas c/hortalizas

Fil. pescadilla al limón c/ens. 
lechuga

Escalope de pollo c/ens. 
Tomate y maíz

Complemento: SIN CHORIZO
Fil. hallibut a la romana 
c/pat. Panadera

Fruta y pan integral Fruta  Fruta y leche de soja Fruta y leche de soja Lácteo de soja
Día 21 Día 22 Los iconos circulares simbolizan trazas de alergenos.

Puré de verduras naturales Entremeses fríos              Pan blanco:

Bacalao con tomate y 
patatas dado

Pizzas casera (sin queso)        Pan integral:

Fruta y pan integral Postre especial y resfrescos sin cafeína

Tortilla francesa c/ensalada

MENÚ DE DIETA
Arroz blanco hervido
Pescado hervido/ pollo o york plancha
Lácteo de soja/ Manzana asada

¿Sabias que…muchos niños pasan la Navidad en hospitales, residencias o
simplemente pachuchos en casa porque padecen enfermedades “raras”?. Este
año, con vuestra colaboración vamos a llevarles un poquito de alegría en estas
fechas. Por eso, Ayre a Colectividades S.L. donará el importe de los detalles que
os regalamos en Navidad a la Asociación ASEM CLM (Asociación de enfermos
neuromusculares). Si quieres conocerlos y colaborar con ellos, los encontrarás en
la página: www.asemclm.com.



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

MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4

Crema de calabaza c/quesito Lentejas estofadas c/chorizo Patatas en salsa verde 
(espinacas, cebolla, guisantes)

Judías verdes rehogadas

Cinta de lomo con patatas Huevos Villarroy 
c/ens. lechuga y maíz

Jamoncitos de pollo guisados 
c/zanahorias

Atún c/tomate y patata al 
ajillo

LUNES Fruta y leche Fruta y pan integral Fruta Yogur
Día 7 Día 8 Día 9 Día 10 Día 11

Menestra de verduras ajo arriero

Croquetas de bacalao 
c/ens. Maíz 

Tortilla de calabacín c/gajos 
de tomate

Albóndigas de ternera 
c/patatas fritas

Fruta  Fruta y leche Yogur 
Día 14 Día 15 Día 16 Día 17 Día 18

DÍA NO LECTIVO DÍA FESTIVO

Macarrones c/tomate 
gratinados

Judías blancas estofadas 
c/chorizo

Paella mixta Brócoli rehogado Sopa de cocido (caldo 
ave, verduras y pasta)

Crema de puerros Judías pintas estofadas c/hortalizas

Fil. pescadilla al limón c/ens. 
lechuga

Escalope de pollo c/ens. 
Tomate y maíz

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

Fil. hallibut a la romana 
c/pat. Panadera

Tortilla francesa 
c/loncha de york

Fruta y pan integral Fruta  Fruta y leche Fruta y leche Yogur  
Día 21 Día 22 Los iconos circulares simbolizan trazas de alergenos.

Puré de verduras naturales
Entremeses calientes 
variados

             Pan blanco:

Bacalao con tomate y 
patatas dado

Pizzas        Pan integral:

Fruta y pan integral Dulces y resfrescos sin cafeína

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

¿Sabias que…muchos niños pasan la Navidad en hospitales, residencias o
simplemente pachuchos en casa porque padecen enfermedades “raras”?. Este
año, con vuestra colaboración vamos a llevarles un poquito de alegría en estas
fechas. Por eso, Ayre a Colectividades S.L. donará el importe de los detalles que
os regalamos en Navidad a la Asociación ASEM CLM (Asociación de enfermos
neuromusculares). Si quieres conocerlos y colaborar con ellos, los encontrarás en
la página: www.asemclm.com.



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

MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4

Crema de calabaza c/quesito Lentejas estofadas c/chorizo Patatas en salsa verde 
(espinacas, cebolla, guisantes)

Judías verdes rehogadas

Cinta de lomo con patatas Huevos Villarroy 
c/ens. lechuga y maíz

Jamoncitos de pollo guisados 
c/zanahorias

Atún c/tomate y patata al 
ajillo

LUNES Fruta y leche Fruta y pan integral Fruta Yogur
Día 7 Día 8 Día 9 Día 10 Día 11

Menestra de verduras ajo arriero

Croquetas de bacalao 
c/ens. Maíz 

Tortilla de calabacín c/gajos 
de tomate

Albóndigas de ternera 
c/patatas fritas

Fruta  Fruta y leche Yogur 
Día 14 Día 15 Día 16 Día 17 Día 18

DÍA NO LECTIVO DÍA FESTIVO

Macarrones c/tomate 
gratinados

Judías blancas estofadas 
c/chorizo

Paella mixta Brócoli rehogado Sopa de cocido (caldo 
ave, verduras y pasta)

Crema de puerros Judías pintas estofadas c/hortalizas

Fil. pescadilla al limón c/ens. 
lechuga

Escalope de pollo c/ens. 
Tomate y maíz

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

Fil. hallibut a la romana 
c/pat. Panadera

Tortilla francesa 
c/loncha de york

Fruta y pan integral Fruta  Fruta y leche Fruta y leche Yogur  
Día 21 Día 22 Los iconos circulares simbolizan trazas de alergenos.

Puré de verduras naturales
Entremeses calientes 
variados

             Pan blanco:

Bacalao con tomate y 
patatas dado

Pizzas        Pan integral:

Fruta y pan integral Dulces y resfrescos sin cafeína

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

¿Sabias que…muchos niños pasan la Navidad en hospitales, residencias o
simplemente pachuchos en casa porque padecen enfermedades “raras”?. Este
año, con vuestra colaboración vamos a llevarles un poquito de alegría en estas
fechas. Por eso, Ayre a Colectividades S.L. donará el importe de los detalles que
os regalamos en Navidad a la Asociación ASEM CLM (Asociación de enfermos
neuromusculares). Si quieres conocerlos y colaborar con ellos, los encontrarás en
la página: www.asemclm.com.



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

MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4

Crema de calabaza c/quesito Lentejas estofadas c/chorizo Patatas en salsa verde 
(espinacas, cebolla, guisantes)

Judías verdes rehogadas

Cinta de lomo con patatas Huevos Villarroy 
c/ens. lechuga y maíz

Jamoncitos de pollo guisados 
c/zanahorias

Atún c/tomate y patata al 
ajillo

LUNES Fruta y leche Fruta y pan integral Fruta Yogur
Día 7 Día 8 Día 9 Día 10 Día 11

Menestra de verduras ajo arriero

Croquetas de bacalao 
c/ens. Maíz 

Tortilla de calabacín c/gajos 
de tomate

Albóndigas de ternera 
c/patatas fritas

Fruta  Fruta y leche Yogur 
Día 14 Día 15 Día 16 Día 17 Día 18

DÍA NO LECTIVO DÍA FESTIVO

Macarrones c/tomate 
gratinados

Judías blancas estofadas 
c/chorizo

Paella mixta Brócoli rehogado Sopa de cocido (caldo 
ave, verduras y pasta)

Crema de puerros Judías pintas estofadas c/hortalizas

Fil. pescadilla al limón c/ens. 
lechuga

Escalope de pollo c/ens. 
Tomate y maíz

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

Fil. hallibut a la romana 
c/pat. Panadera

Tortilla francesa 
c/loncha de york

Fruta y pan integral Fruta  Fruta y leche Fruta y leche Yogur  
Día 21 Día 22 Los iconos circulares simbolizan trazas de alergenos.

Puré de verduras naturales
Entremeses calientes 
variados

             Pan blanco:

Bacalao con tomate y 
patatas dado

Pizzas        Pan integral:

Fruta y pan integral Dulces y resfrescos sin cafeína

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

¿Sabias que…muchos niños pasan la Navidad en hospitales, residencias o
simplemente pachuchos en casa porque padecen enfermedades “raras”?. Este
año, con vuestra colaboración vamos a llevarles un poquito de alegría en estas
fechas. Por eso, Ayre a Colectividades S.L. donará el importe de los detalles que
os regalamos en Navidad a la Asociación ASEM CLM (Asociación de enfermos
neuromusculares). Si quieres conocerlos y colaborar con ellos, los encontrarás en
la página: www.asemclm.com.


