
Todas las comidas se acompañarán de pan y agua. En la elaboración de los menús se utiliza aceite de oliva y/o aceite de girasol

C.E.I.P ROSALÍA DE CASTRO (Getafe)  - Menú sin cazón -  FEBRERO 2016

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5

Fideuá Panaché de verduras rehogado Lentejas estofadas c/chorizo
Sopa de pescado 
c/arroz

Crema de zanahorias 
c/picatostes

Fil. lenguado en salsa verde 
(guisantes, cebolla, perejil)

Carrillada estofada 
c/patatas

Tortilla de calabacín 
c/ensalada

Guiso de ternera c/jardinera de verduras
Fil. merluza Orly c/ens. 
Lechuga y tomate

Fruta Fruta y leche Fruta y pan integral Fruta y leche Natillas

Día 8 Día 9 Día 10 Día 11 Día 12

DÍA NO LECTIVO

Arroz Murciano (al horno con verduras) Puré de verduras naturales Judías pintas estofadas c/chorizo
Patatas revueltas con bacon, 
cebolla y huevo

Huevos fritos c/pisto (tomate, 
pimiento, cebolla triturado)

Lacón al horno con ens. Lechuga y maíz
Croquetas de bacalao c/ens. 
lechuga

Ragout de pavo c/champiñones

Fruta  Fruta, leche y pan integral Fruta  Yogur 
Día 15 Día 16 - CUIDEMOS LA TIERRA Día 17 Día 18 Día 19

Lentejas Campesinas (estofadas con 
verduras y hortalizas)

Judías verdes rehogadas c/bacon
Macarrones c/tomate y 
queso

Crema de calabacín y puerros Marmitako (patatas 
guisadas c/atún)

Sepia rebozada 
c/ensalada

Pollo asado al laurel 
c/patatas dado

Salmón en salsa de naranja 
c/ensalada

Albóndigas (ternera) en salsa 
(c/guisantes, cebolla, champi) 

Tortilla de queso c/ens. 
Lechuga y maíz

Fruta Fruta y leche Fruta y pan integral Fruta y leche Yogur 
Día 22 Día 23 Día 24 Día 25 Día 26

Arroz blanco con tomate Sopa de cocido (caldo de ave y 
verduras)

Crema de espinacas Patatas 
marineras

Judías blancas estofadas c/verdura

Merluza al horno c/verduritas 
al limón

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

Lomo de sajonia al horno 
c/patatas fritas

Huevos Villarroy 
c/lechuga y zanahoria

Salchichas de pavo c/gajos 
de tomate

Fruta y leche Fruta Fruta, leche y pan integral Fruta Yogur 
Día 29

Espaguetis Carbonara Pan: 

Pollo con tomate Pan integral: 

Fruta 

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



Todas las comidas se acompañarán de pan y agua. En la elaboración de los menús se utiliza aceite de oliva y/o aceite de girasol

C.E.I.P ROSALÍA DE CASTRO (Getafe) - Menú sin huevo -  FEBRERO 2016

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5

Fideuá (pasta sin alergenos) Panaché de verduras rehogado Lentejas estofadas c/chorizo
Sopa de pescado 
c/arroz

Crema de zanahorias 

Fil. lenguado en salsa verde 
(guisantes, cebolla, perejil)

Carrillada estofada 
c/patatas

Fil. de pollo con ensalada Guiso de ternera c/jardinera de verduras
Fil. merluza al horno c/ens. 
Lechuga y tomate

Fruta Fruta y leche Fruta y pan integral Fruta y leche Natillas

Día 8 Día 9 Día 10 Día 11 Día 12

DÍA NO LECTIVO

Arroz Murciano (al horno con verduras) Puré de verduras naturales Judías pintas estofadas c/chorizo Patatas guisadas c/carne

Lomo con pisto Lacón al horno con ens. Lechuga y maíz
Fil. pescado al horno c/ens. 
lechuga

Ragout de pavo c/champiñones

Fruta  Fruta, leche y pan integral Fruta  Yogur 
Día 15 Día 16 - CUIDEMOS LA TIERRA Día 17 Día 18 Día 19

Lentejas Campesinas (estofadas con 
verduras y hortalizas)

Judías verdes rehogadas c/bacon Crema de calabacín y puerros Marmitako (patatas 
guisadas c/atún)

Pollo asado al laurel 
c/patatas dado

Salmón en salsa de naranja 
c/ensalada

Ragout en salsa (c/guisantes, cebolla, 
champi) 

Fil. de pollo con ensalada

Fruta Fruta y leche Fruta y pan integral Fruta y leche Yogur 
Día 22 Día 23 Día 24 Día 25 Día 26

Arroz blanco con tomate Crema de espinacas Patatas 
marineras

Judías blancas estofadas c/verdura

Merluza al horno c/verduritas 
al limón

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

Lomo de sajonia al horno 
c/patatas fritas

Salchichas de pavo c/gajos 
de tomate

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

Cazón con ensalada

Fruta 

Fil. pescado al horno c/ens. 
lechuga

Pasta (sin alergenos) con tomate

Sopa de cocido (pasta especial sin 
alergenos)

Fil. de pollo con ensalada

Pasta (sin alergenos) con tomate

Día 29
MENÚ DE DIETA
Arroz blanco hervido
Pescado hervido/ pollo o york plancha
Yogur natural/ Manzana asada



Todas las comidas se acompañarán de pan y agua. En la elaboración de los menús se utiliza aceite de oliva y/o aceite de girasol

C.E.I.P ROSALÍA DE CASTRO (Getafe) - Menú sin huevo ni crustáceos -  FEBRERO 2016

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5

Fideuá (pasta sin alergenos) Panaché de verduras rehogado Lentejas estofadas c/chorizo Sopa de arroz Crema de zanahorias 

Fil. lenguado en salsa verde 
(guisantes, cebolla, perejil)

Carrillada estofada 
c/patatas

Fil. de pollo con ensalada Guiso de ternera c/jardinera de verduras
Fil. merluza al horno c/ens. 
Lechuga y tomate

Fruta Fruta y leche Fruta y pan integral Fruta y leche Natillas

Día 8 Día 9 Día 10 Día 11 Día 12

DÍA NO LECTIVO

Arroz Murciano (al horno con verduras) Puré de verduras naturales Judías pintas estofadas c/chorizo Patatas guisadas c/carne

Lomo con pisto Lacón al horno con ens. Lechuga y maíz
Fil. pescado al horno c/ens. 
lechuga

Ragout de pavo c/champiñones

Fruta  Fruta, leche y pan integral Fruta  Yogur 
Día 15 Día 16 - CUIDEMOS LA TIERRA Día 17 Día 18 Día 19

Lentejas Campesinas (estofadas con 
verduras y hortalizas)

Judías verdes rehogadas c/bacon Pasta (sin alergenos) con tomate Crema de calabacín y puerros

Fil. pescado al horno c/ens. 
lechuga

Pollo asado al laurel 
c/patatas dado

Salmón en salsa de naranja 
c/ensalada

Ragout en salsa (c/guisantes, cebolla, 
champi) 

Fil. de pollo con ensalada

Fruta Fruta y leche Fruta y pan integral Fruta y leche Yogur 
Día 22 Día 23 Día 24 Día 25 Día 26

Arroz blanco con tomate Sopa de cocido (pasta especial sin 
alergenos)

Crema de espinacas Judías blancas estofadas c/verdura

Merluza al horno c/verduritas 
al limón

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

Lomo de sajonia al horno 
c/patatas fritas

Fil. de pollo con ensalada Salchichas de pavo c/gajos 
de tomate

Fruta y leche Fruta Fruta, leche y pan integral Fruta Yogur 
Día 29

Pasta (sin alergenos) con tomate

Cazón con ensalada

Fruta 

Patatas guisadas c/carne

Patatas guisadas c/carne

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



Todas las comidas se acompañarán de pan y agua. En la elaboración de los menús se utiliza aceite de oliva y/o aceite de girasol

Sopa de pescado 
c/arroz

Crema de zanahorias 
c/picatostes

C.E.I.P ROSALÍA DE CASTRO (Getafe) -  Menú sin lactosa -  FEBRERO 2016

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

Fruta y leche de SOJA Lácteo de SOJA

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5

Fideuá Panaché de verduras rehogado Lentejas estofadas c/verduras

Puré de verduras naturales Patatas revueltas con bacon, 
cebolla y huevo

Fil. lenguado en salsa verde 
(guisantes, cebolla, perejil)

Carrillada estofada 
c/patatas

Tortilla de calabacín 
c/ensalada

Guiso de ternera c/jardinera de verduras
Fil. merluza Orly c/ens. 
Lechuga y tomate

Fruta Fruta y leche de SOJA Fruta y pan integral

Fruta, leche SOJA y pan integral Fruta  Lácteo de SOJA

Día 8 Día 9 Día 10 Día 11 Día 12

DÍA NO LECTIVO

Arroz Murciano (al horno con verduras)

Lentejas Campesinas (estofadas con 
verduras y hortalizas)

Judías verdes rehogadas c/bacon Macarrones c/tomate Crema de calabacín y puerros Marmitako (patatas 
guisadas c/atún)

Huevos fritos c/pisto (tomate, 
pimiento, cebolla triturado)

Lacón al horno con ens. Lechuga y maíz
Fil. pescado al horno c/ens. 
lechuga

Ragout de pavo c/champiñones

Fruta  

Fruta Fruta y leche de SOJA Fruta y pan integral Fruta y leche Lácteo de SOJA

Día 15 Día 16 - CUIDEMOS LA TIERRA Día 17 Día 18 Día 19

Patatas 
marineras

Judías blancas estofadas c/verdura

Pollo asado al laurel 
c/patatas dado

Salmón en salsa de naranja 
c/ensalada

Ragout en salsa (c/guisantes, cebolla, 
champi) 

Tortilla francesa c/ens. 
Lechuga y maíz

Fruta Lácteo de SOJA

Día 22 Día 23 Día 24 Día 25 Día 26

Arroz blanco con tomate Sopa de cocido (caldo de ave y 
verduras)

Crema de espinacas (sin leche)

Pan: 

Merluza al horno c/verduritas 
al limón

Complemento: SIN CHORIZO
Lomo de sajonia al horno 
c/patatas fritas

Salchichas de pavo c/gajos 
de tomate

Fruta y leche de SOJA Fruta Fruta, leche SOJA y pan integral

Pan integral: 

Fruta 

Día 29

Espaguetis c/tomate

Tortilla francesa c/ensalada

Judías pintas estofadas c/verdura

Fil. pescado al horno c/ens. 
lechuga

Cazón con ensalada

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



Todas las comidas se acompañarán de pan y agua. En la elaboración de los menús se utiliza aceite de oliva y/o aceite de girasol

C.E.I.P ROSALÍA DE CASTRO (Getafe)  - Menú bajo en calorías -  FEBRERO 2016

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5

Pasta salteada c/ajo y perejil Panaché de verduras rehogado Lentejas estofadas c/verduras Sopa de arroz Crema de zanahorias 

Fil. lenguado al horno c/ens. Guiso de ternera c/jardinera de verduras
Fil. merluza al horno c/ens. 
Lechuga y tomate

Fruta y pan integral Fruta y pan integral Fruta y pan integral Fruta y pan integral Yogur 

Día 8 Día 9 Día 10 Día 11 Día 12

DÍA NO LECTIVO

Pisto Puré de verduras naturales Verduras naturales salteadas 

Lacón al horno con ens. Lechuga y maíz
Fil. pescado al horno c/ens. 
lechuga

Ragout de pavo c/champiñones

Fruta y pan integral Fruta y pan integral Fruta y pan integral Yogur 
Día 15 Día 16 - CUIDEMOS LA TIERRA Día 17 Día 18 Día 19

Lentejas Campesinas (estofadas con 
verduras y hortalizas)

Judías verdes hervidas Crema de calabacín y puerros Rehogado de verduras

Tortilla francesa c/ens. 
Lechuga y maíz

Fruta y pan integral Fruta y pan integral Fruta y pan integral Fruta y pan integral Yogur 

Yogur 

Día 22 Día 23 Día 24 Día 25 Día 26

Arroz con verduras Crema de espinacas Judías blancas estofadas c/verdura

Ensalada de pasta

Merluza al horno c/verduritas 
al limón

Ternera con patata y zanahoria Salchichas de pavo c/gajos 
de tomate

Fruta y pan integral Fruta y pan integral Fruta y pan integral Fruta y pan integral

Pan integral: 

Fruta y pan integral

Día 29

Fil. pescado al horno c/ens. 
lechuga

Salmón a la plancha c/ensalada

Pasta salteada 

Cazón con ensalada

Sopa de pasta

Lomo de sajonia al horno c/ensalada Tortilla francesa c/ensalada

Panaché de verduras rehogado

Fil. de pollo con ensalada Tortilla francesa c/ensalada

Judías pintas estofadas c/verdura

Fil. pollo con ensalada Fil. de ternera con ensalada

Tortilla francesa c/ens.

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



Todas las comidas se acompañarán de pan y agua. En la elaboración de los menús se utiliza aceite de oliva y/o aceite de girasol

Sopa de pescado 
c/arroz

Crema de zanahorias 
c/picatostes

C.E.I.P ROSALÍA DE CASTRO (Getafe) -  Menú sin proteína de la leche -  FEBRERO 2016

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

Fruta y leche de SOJA Lácteo de SOJA

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5

Fideuá Panaché de verduras rehogado Lentejas estofadas c/verduras

Judías pintas estofadas c/verdura
Patatas revueltas con bacon, 
cebolla y huevo

Fil. lenguado en salsa verde 
(guisantes, cebolla, perejil)

Carrillada estofada 
c/patatas

Tortilla de calabacín 
c/ensalada

Guiso de ternera c/jardinera de verduras
Fil. merluza Orly c/ens. 
Lechuga y tomate

Fruta Fruta y leche de SOJA Fruta y pan integral

Fruta  Lácteo de SOJA

Día 8 Día 9 Día 10 Día 11 Día 12

DÍA NO LECTIVO

Arroz Murciano (al horno con verduras) Puré de verduras naturales

Judías verdes rehogadas c/bacon Macarrones c/tomate Crema de calabacín y puerros Marmitako (patatas 
guisadas c/atún)

Huevos fritos c/pisto (tomate, 
pimiento, cebolla triturado)

Lacón al horno con ens. Lechuga y maíz
Fil. pescado al horno c/ens. 
lechuga

Ragout de pavo c/champiñones

Fruta  Fruta, leche SOJA y pan integral

Fruta y leche de SOJA Fruta y pan integral Fruta y leche Lácteo de SOJA

Día 15 Día 16 - CUIDEMOS LA TIERRA Día 17 Día 18 Día 19

Lentejas Campesinas (estofadas con 
verduras y hortalizas)

Arroz blanco con tomate Sopa de cocido (caldo de ave y 
verduras)

Crema de espinacas (sin leche) Patatas 
marineras

Judías blancas estofadas c/verdura

Pollo asado al laurel 
c/patatas dado

Salmón en salsa de naranja 
c/ensalada

Ragout en salsa (c/guisantes, cebolla, 
champi) 

Tortilla francesa c/ens. 
Lechuga y maíz

Fruta

Fruta y leche de SOJA Fruta Fruta, leche SOJA y pan integral Fruta Lácteo de SOJA

Día 22 Día 23 Día 24 Día 25 Día 26

Espaguetis c/tomate Pan: 

Merluza al horno c/verduritas 
al limón

Complemento: SIN CHORIZO
Lomo de sajonia al horno 
c/patatas fritas

Tortilla francesa c/ensalada Salchichas de pavo c/gajos 
de tomate

Fruta 

Día 29

Fil. pescado al horno c/ens. 
lechuga

Cazón con ensalada Pan integral: 

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



Todas las comidas se acompañarán de pan y agua. En la elaboración de los menús se utiliza aceite de oliva y/o aceite de girasol

C.E.I.P ROSALÍA DE CASTRO (Getafe) - Menú sin habas -  FEBRERO 2016

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5

Fideuá de pollo (sin legumbre) Verduras naturales salteadas Lentejas estofadas c/chorizo
Sopa de pescado 
c/arroz

Crema de zanahorias 
c/picatostes

Fil. lenguado en salsa verde 
(guisantes, cebolla, perejil)

Carrillada estofada 
c/patatas

Tortilla de calabacín 
c/ensalada

Guiso de ternera c/patatas
Fil. merluza Orly c/ens. 
Lechuga y tomate

Fruta Fruta y leche Fruta y pan integral Fruta y leche Natillas

Día 8 Día 9 Día 10 Día 11 Día 12

DÍA NO LECTIVO

Arroz con salchichas Puré de verduras naturales Judías pintas estofadas c/chorizo
Patatas revueltas con bacon, 
cebolla y huevo

Huevos fritos c/pisto Lacón al horno con ens. Lechuga y maíz
Croquetas de bacalao c/ens. 
lechuga

Ragout de pavo c/champiñones

Fruta  Fruta, leche y pan integral Fruta  Yogur 
Día 15 Día 16 - CUIDEMOS LA TIERRA Día 17 Día 18 Día 19

Lentejas Campesinas (estofadas con 
verduras y hortalizas)

Judías verdes rehogadas c/bacon
Macarrones c/tomate y 
queso

Crema de calabacín y puerros Marmitako (patatas 
guisadas c/atún)

Sepia rebozada 
c/ensalada

Pollo asado al laurel 
c/patatas dado

Salmón en salsa de naranja 
c/ensalada

Albóndigas (ternera) en salsa 
(c/guisantes, cebolla, champi) 

Tortilla de queso c/ens. 
Lechuga y maíz

Fruta Fruta y leche Fruta y pan integral Fruta y leche Yogur 
Día 22 Día 23 Día 24 Día 25 Día 26

Arroz blanco con tomate Sopa de cocido (caldo de ave y 
verduras)

Crema de espinacas Patatas 
marineras

Judías blancas estofadas c/verdura

Merluza al horno c/ensalada
Complemento: garbanzos, ave, morcillo, 
repollo, zanahoria, patata

Lomo de sajonia al horno 
c/patatas fritas

Huevos Villarroy 
c/lechuga y zanahoria

Salchichas de pavo c/gajos 
de tomate

Fruta y leche Fruta Fruta, leche y pan integral Fruta Yogur 
Día 29

Espaguetis Carbonara Pan: 

Cazón con tomate Pan integral: 

Fruta 

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



Todas las comidas se acompañarán de pan y agua. En la elaboración de los menús se utiliza aceite de oliva y/o aceite de girasol

C.E.I.P ROSALÍA DE CASTRO (Getafe)  - Menú sin lentejas -  FEBRERO 2016

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5

Fideuá Panaché de verduras rehogado Pasta con tomate Sopa de pescado 
c/arroz

Crema de zanahorias 
c/picatostes

Fil. lenguado en salsa verde 
(guisantes, cebolla, perejil)

Carrillada estofada 
c/patatas

Tortilla de calabacín 
c/ensalada

Guiso de ternera c/jardinera de verduras
Fil. merluza Orly c/ens. 
Lechuga y tomate

Fruta Fruta y leche Fruta y pan integral Fruta y leche Natillas

Día 8 Día 9 Día 10 Día 11 Día 12

DÍA NO LECTIVO

Arroz Murciano (al horno con verduras) Puré de verduras naturales Judías pintas estofadas c/chorizo
Patatas revueltas con bacon, 
cebolla y huevo

Huevos fritos c/pisto (tomate, 
pimiento, cebolla triturado)

Lacón al horno con ens. Lechuga y maíz
Croquetas de bacalao c/ens. 
lechuga

Ragout de pavo c/champiñones

Fruta  Fruta, leche y pan integral Fruta  Yogur 
Día 15 Día 16 - CUIDEMOS LA TIERRA Día 17 Día 18 Día 19

Arroz con pollo Judías verdes rehogadas c/bacon
Macarrones c/tomate y 
queso

Crema de calabacín y puerros Marmitako (patatas 
guisadas c/atún)

Sepia rebozada 
c/ensalada

Pollo asado al laurel 
c/patatas dado

Salmón en salsa de naranja 
c/ensalada

Albóndigas (ternera) en salsa 
(c/guisantes, cebolla, champi) 

Tortilla de queso c/ens. 
Lechuga y maíz

Fruta Fruta y leche Fruta y pan integral Fruta y leche Yogur 
Día 22 Día 23 Día 24 Día 25 Día 26

Arroz blanco con tomate Sopa de cocido (caldo de ave y 
verduras)

Crema de espinacas Patatas 
marineras

Judías blancas estofadas c/verdura

Merluza al horno c/verduritas 
al limón

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

Lomo de sajonia al horno 
c/patatas fritas

Huevos Villarroy 
c/lechuga y zanahoria

Salchichas de pavo c/gajos 
de tomate

Fruta y leche Fruta Fruta, leche y pan integral Fruta Yogur 
Día 29

Espaguetis Carbonara Pan: 

Cazón con tomate Pan integral: 

Fruta 

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



Todas las comidas se acompañarán de pan y agua. En la elaboración de los menús se utiliza aceite de oliva y/o aceite de girasol

C.E.I.P ROSALÍA DE CASTRO (Getafe) - Menú sin huevo, lentejas, garbanzos ni guisantes -  FEBRERO 2016

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5

Fideuá de pollo (pasta sin alergenos) Verduras naturales salteadas Pasta (esp. sin alergenos) con tomate Sopa de pescado 
c/arroz

Crema de zanahorias 

Fil. lenguado al horno c/ens.
Carrillada estofada 
c/patatas

Fil. de pollo con ensalada Guiso de ternera c/patatas
Fil. merluza al horno c/ens. 
Lechuga y tomate

Fruta Fruta y leche Fruta y pan integral Fruta y leche Natillas

Día 8 Día 9 Día 10 Día 11 Día 12

DÍA NO LECTIVO

Arroz con salchichas Puré de verduras naturales Judías pintas estofadas c/chorizo Patatas guisadas c/carne

Lomo con pisto Lacón al horno con ens. Lechuga y maíz
Fil. pescado al horno c/ens. 
lechuga

Ragout de pavo c/champiñones

Fruta  Fruta, leche y pan integral Fruta  Yogur 
Día 15 Día 16 - CUIDEMOS LA TIERRA Día 17 Día 18 Día 19

Arroz con pollo Judías verdes rehogadas c/bacon Pasta (sin alergenos) con tomate Crema de calabacín y puerros Marmitako (patatas 
guisadas c/atún)

Fil. pescado al horno c/ens. 
lechuga

Pollo asado al laurel 
c/patatas dado

Salmón en salsa de naranja 
c/ensalada

Ragout en salsa (c/cebolla, champi) Fil. de pollo con ensalada

Fruta Fruta y leche Fruta y pan integral Fruta y leche Yogur 
Día 22 Día 23 Día 24 Día 25 Día 26

Arroz blanco con tomate Sopa de pasta (esp. sin alergenos) Crema de espinacas Patatas 
marineras

Judías blancas estofadas c/verdura

Merluza al horno c/ensalada Ternera con patata y zanahoria Lomo de sajonia al horno 
c/patatas fritas

Fil. de pollo con ensalada Salchichas de pavo c/gajos 
de tomate

Fruta y leche Fruta Fruta, leche y pan integral Fruta Yogur 
Día 29

Pasta (sin alergenos) con tomate

Cazón con ensalada

Fruta 

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



Todas las comidas se acompañarán de pan y agua. En la elaboración de los menús se utiliza aceite de oliva y/o aceite de girasol

Sopa de arroz Crema de zanahorias 
c/picatostes

C.E.I.P ROSALÍA DE CASTRO (Getafe)  - Menú sin marisco -  FEBRERO 2016

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

Fruta y leche Natillas

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5

Fideuá Panaché de verduras rehogado Lentejas estofadas c/chorizo

Judías pintas estofadas c/chorizo
Patatas revueltas con bacon, 
cebolla y huevo

Fil. lenguado en salsa verde 
(guisantes, cebolla, perejil)

Carrillada estofada 
c/patatas

Tortilla de calabacín 
c/ensalada

Guiso de ternera c/jardinera de verduras
Fil. merluza Orly c/ens. 
Lechuga y tomate

Fruta Fruta y leche Fruta y pan integral

Ragout de pavo c/champiñones

Fruta  Fruta, leche y pan integral Fruta  Yogur 

Día 8 Día 9 Día 10 Día 11 Día 12

Lentejas Campesinas (estofadas con 
verduras y hortalizas)

Judías verdes rehogadas c/bacon
Macarrones c/tomate y 
queso

Crema de calabacín y puerros

Huevos fritos c/pisto (tomate, 
pimiento, cebolla triturado)

Lacón al horno con ens. Lechuga y maíz
Croquetas de bacalao c/ens. 
lechuga

DÍA NO LECTIVO

Arroz Murciano (al horno con verduras) Puré de verduras naturales

Fruta Fruta y leche Fruta y pan integral Fruta y leche Yogur 

Día 15 Día 16 - CUIDEMOS LA TIERRA Día 17 Día 18 Día 19

Crema de espinacas Judías blancas estofadas c/verdura

Pollo asado al laurel 
c/patatas dado

Salmón en salsa de naranja 
c/ensalada

Ragout en salsa (c/guisantes, cebolla, 
champi) 

Tortilla de queso c/ens. 
Lechuga y maíz

Fruta, leche y pan integral Fruta Yogur 

Día 22 Día 23 Día 24 Día 25 Día 26

Arroz blanco con tomate Sopa de cocido (caldo de ave y 
verduras)

Pan: 

Merluza al horno c/verduritas 
al limón

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

Lomo de sajonia al horno 
c/patatas fritas

Huevos Villarroy 
c/lechuga y zanahoria

Salchichas de pavo c/gajos 
de tomate

Fruta y leche Fruta

Pan integral: 

Fruta 

Día 29

Espaguetis Carbonara

Patatas guisadas c/carne

Fil. pescado al horno c/ens. 
lechuga

Patatas guisadas c/carne

Cazón con tomate

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



Todas las comidas se acompañarán de pan y agua. En la elaboración de los menús se utiliza aceite de oliva y/o aceite de girasol

Crema de zanahorias 
c/picatostes

C.E.I.P ROSALÍA DE CASTRO (Getafe)  - Menú sin pescado, marisco, j.blancas, j.pintas, f.secos ni condimentos -  FEBRERO 2016

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

Natillas

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5

Fideuá Panaché de verduras rehogado Lentejas estofadas c/chorizo Sopa de arroz

Pasta con tomate Patatas revueltas con bacon, 
cebolla y huevo

Salchichas de pavo c/ensalada
Carrillada estofada 
c/patatas

Tortilla de calabacín 
c/ensalada

Guiso de ternera c/jardinera de verduras

Fruta Fruta y leche Fruta y pan integral Fruta y leche

Ragout de pavo c/champiñones

Fruta  Fruta, leche y pan integral Fruta  Yogur 

Día 8 Día 9 Día 10 Día 11 Día 12

Lentejas Campesinas (estofadas con 
verduras y hortalizas)

Judías verdes rehogadas c/bacon
Macarrones c/tomate y 
queso

Crema de calabacín y puerros

Huevos fritos c/pisto (tomate, 
pimiento, cebolla triturado)

Lacón al horno con ens. Lechuga y maíz Lomo con jardineraDÍA NO LECTIVO

Arroz Murciano (al horno con verduras) Puré de verduras naturales

Fruta Fruta y leche Fruta y pan integral Fruta y leche Yogur 

Día 15 Día 16 - CUIDEMOS LA TIERRA Día 17 Día 18 Día 19

Crema de espinacas Patatas guisadas c/carne Puré de verduras naturales

Pollo asado al laurel 
c/patatas dado

Ragout en salsa Ragout en salsa (c/guisantes, cebolla, 
champi) 

Tortilla de queso c/ens. 
Lechuga y maíz

Fruta, leche y pan integral Fruta Yogur 

Día 22 Día 23 Día 24 Día 25 Día 26

Arroz blanco con tomate Sopa de cocido (caldo de ave y 
verduras)

Pan: 

Fil. de pollo con ensalada Complemento: garbanzos, ave, morcillo, 
repollo, zanahoria, patata

Lomo de sajonia al horno 
c/patatas fritas

Huevos Villarroy 
c/lechuga y zanahoria

Salchichas de pavo c/gajos 
de tomate

Fruta y leche Fruta

Pan integral: 

Fruta 

Día 29

Espaguetis Carbonara

Filete de pollo con ensalada

Fil. de ternera con ensalada

Patatas guisadas c/carne

Pollo con tomate

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


