
Helado lácteo y refresco sin cafeínaFruta de temporada

Ensaladilla Rusa c/mahonesa Hamburguesa completa (pan, lechuga, 

tomate, cebolla, queso, carne picada) 

c/patatas fritas

Pan blanco:
Fritura variada 
c/ens. 

Pan integral: 

Fruta y leche Fruta de temporada Fruta y pan integral Fruta y leche Yogur 
Día 20 Día 21

Sopa de pescado              
c/estrellitas

Judías blancas estofadas c/verdura
Vichissoise 
c/picatostes

Pasta c/tomate y queso Guisantes rehogados c/cebolla y bacon

Cinta de lomo c/lechuga y rodaja de 
tomate

Croquetas de bacalao 
c/ens. Lechuga

Huevos (cocidos) guisados en salsa 
española 

Fil. de pescadilla al limón 
c/ensalada

Filete de pollo a la plancha c/patatas 
fritas

Fruta de temporada Fruta y leche Fruta y pan integral Fruta y leche Yogur 
Día 13 Día 14 Día 15 Día 16 Día 17

Lentejas Campesinas                          
(est. con verdura)

Menestra de verduras c/jamón serrano Paella de verduras Crema de calabacín y puerros Garbanzos estofados 
c/chorizo

Magro de cerdo a la Riojana (c/tomate, 
cebolla, pimientos, ajos)

F. merluza al horno c/verduritas Pollo asado en su jugo c/patatas fritas
Fil. abadejo a la Andaluza            
(harina trigo) c/ens. lechuga

LUNES MARTES Fruta, pan integral y leche Fruta Yogur 
Día 6 - PINTOR VELÁZQUEZ Día 7 Día 8 Día 9 Día 10

Panaché de verduras rehogado Judías blancas estofadas c/chorizo
Salmorejo (tomate, pan, 
huevo cocido y jamón)

Jamoncitos de pollo asados c/patatas 
dado

Ragout de ternera a la jardinera

MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

Día 1 Día 2 Día 3

Huevos villarroy (cocidos y 
rebozados) c/ens. 

Fil. de pescado en salsa de 
tomate

C.E.I.P ROSALÍA DE CASTRO (Getafe) - Menú tolerancia al huevo -  JUNIO 2016

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

Los	horarios	y	cinco	comidas.	
Es	recomendable	que	intententemos	respetar	el	horario	de	comidas	
al	que	estamos habituados.	También	realizar	las	cinco	comidas	
habituales.

El	desayuno,	imprescindible.	
Aunque	nos	despertemos	más	tarde	y	más	inapetentes	el	aporte	calórico	y	
vitamínico	del	desayuno	es	clave	para	que	tengamos	un	día	lleno	de	energía.
El	desayuno	debe	aportar	nutrientes	para	lidiar	con	toda	una	mañana	de	
actividad.

Ojo	con	la	digestión.	
"Quiero	irme	ya	al	agua"	o	"¿Puedo	irme	a	jugar	fuera?.
Conviene	esperar	entre	una	hora	y	media	o	dos	
dependiendo	del	tipo	de	comida:	si	se	ha	realizado	una	
comida	más	contundente	o	más	lligera.	
Lo	mejor	en	esta	época	es	que	vitemos	las	comidas	
grasas	o
pesadas	que	dificulten	nuestra digestión.



Helado lácteo y refresco sin cafeína

C.E.I.P ROSALÍA DE CASTRO (Getafe) - Menú tolerancia al huevo sin marisco -  JUNIO 2016

MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

Día 1 Día 2 Día 3

Panaché de verduras rehogado Judías blancas estofadas c/chorizo
Salmorejo (tomate, pan, 
huevo cocido y jamón)

Jamoncitos de pollo asados c/patatas 
dado

Fil. de pescado en salsa de 
tomate

Ragout de ternera a la jardinera

LUNES MARTES Fruta, pan integral y leche Fruta Yogur 
Día 6 - PINTOR VELÁZQUEZ Día 7 Día 8 Día 9 Día 10

Lentejas Campesinas                          
(est. con verdura)

Menestra de verduras c/jamón serrano Paella de verduras Crema de calabacín y puerros Garbanzos estofados 
c/chorizo

Huevos villarroy (cocidos y 
rebozados) c/ens. 

Magro de cerdo a la Riojana (c/tomate, 
cebolla, pimientos, ajos)

F. merluza al horno c/verduritas Pollo asado en su jugo c/patatas fritas
Fil. abadejo a la Andaluza            
(harina trigo) c/ens. lechuga

Fruta de temporada Fruta y leche Fruta y pan integral Fruta y leche Yogur 
Día 13 Día 14 Día 15 Día 16 Día 17

Sopa de estrellitas Judías blancas estofadas c/verdura
Vichissoise 
c/picatostes

Pasta c/tomate y queso Guisantes rehogados c/cebolla y bacon

Cinta de lomo c/lechuga y rodaja de 
tomate

Huevos (cocidos) guisados en salsa 
española 

Fil. de pescadilla al limón 
c/ensalada

Filete de pollo a la plancha c/patatas 
fritas

Fruta y leche Fruta de temporada Fruta y pan integral Fruta y leche Yogur 
Día 20 Día 21

Hamburguesa completa (pan, lechuga, 

tomate, cebolla, queso, carne picada) 

c/patatas fritas

Pan blanco:
Pan integral: 

Salchichas de pavo c/ensalada

Fruta de temporada

Fil. de pescado en salsa c/cachelos

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

Los	horarios	y	cinco	comidas.	
Es	recomendable	que	intententemos	respetar	el	horario	de	comidas	
al	que	estamos habituados.	También	realizar	las	cinco	comidas	
habituales.

El	desayuno,	imprescindible.	
Aunque	nos	despertemos	más	tarde	y	más	inapetentes	el	aporte	calórico	y	
vitamínico	del	desayuno	es	clave	para	que	tengamos	un	día	lleno	de	energía.
El	desayuno	debe	aportar	nutrientes	para	lidiar	con	toda	una	mañana	de	
actividad.

Ojo	con	la	digestión.	
"Quiero	irme	ya	al	agua"	o	"¿Puedo	irme	a	jugar	fuera?.
Conviene	esperar	entre	una	hora	y	media	o	dos	
dependiendo	del	tipo	de	comida:	si	se	ha	realizado	una	
comida	más	contundente	o	más	lligera.	
Lo	mejor	en	esta	época	es	que	vitemos	las	comidas	
grasas	o
pesadas	que	dificulten	nuestra digestión.



Helado lácteo y refresco sin cafeína

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

MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

Día 1 Día 2 Día 3

Panaché de verduras rehogado Judías blancas estofadas c/chorizo
Salmorejo (tomate, pan, 
huevo y jamón)

Jamoncitos de pollo asados c/patatas 
dado

Tortilla de queso                         c/ens. 
De lechuga

Ragout de ternera a la jardinera

LUNES MARTES Fruta, pan integral y leche Fruta Yogur 
Día 6 - PINTOR VELÁZQUEZ Día 7 Día 8 Día 9 Día 10

Lentejas Campesinas                          
(est. con verdura)

Menestra de verduras c/jamón serrano Paella de verduras Crema de calabacín y puerros Garbanzos estofados 
c/chorizo

Huevos villarroy                         c/ens. 
Lechuga

Magro de cerdo a la Riojana (c/tomate, 
cebolla, pimientos, ajos)

F. merluza al horno c/verduritas Pollo asado en su jugo c/patatas fritas
Fil. abadejo a la Andaluza            
(harina trigo) c/ens. lechuga

Fruta de temporada Fruta y leche Fruta y pan integral Fruta y leche Yogur 
Día 13 Día 14 Día 15 Día 16 Día 17

Sopa de pescado              
c/estrellitas

Judías blancas estofadas c/verdura
Vichissoise 
c/picatostes

Pasta c/tomate y queso Guisantes rehogados c/cebolla y bacon

Cinta de lomo c/lechuga y rodaja de 
tomate

Croquetas de bacalao 
c/ens. Lechuga

Huevos guisados en salsa española 
(c/tomate, cebolla, jamón serrano)

Fil. de pescadilla al limón 
c/ensalada

Filete de pollo a la plancha c/patatas 
fritas

Fruta y leche Fruta de temporada Fruta y pan integral Fruta y leche Yogur 
Día 20 Día 21

Ensaladilla Rusa c/mahonesa Hamburguesa completa (pan, lechuga, 

tomate, cebolla, queso, carne picada) 

c/patatas fritas

Pan blanco:
Fritura variada 
c/ens. 

Pan integral: 

Fruta de temporada

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

Los	horarios	y	cinco	comidas.	
Es	recomendable	que	intententemos	respetar	el	horario	de	comidas	
al	que	estamos habituados.	También	realizar	las	cinco	comidas	
habituales.

El	desayuno,	imprescindible.	
Aunque	nos	despertemos	más	tarde	y	más	inapetentes	el	aporte	calórico	y	
vitamínico	del	desayuno	es	clave	para	que	tengamos	un	día	lleno	de	energía.
El	desayuno	debe	aportar	nutrientes	para	lidiar	con	toda	una	mañana	de	
actividad.

Ojo	con	la	digestión.	
"Quiero	irme	ya	al	agua"	o	"¿Puedo	irme	a	jugar	fuera?.
Conviene	esperar	entre	una	hora	y	media	o	dos	
dependiendo	del	tipo	de	comida:	si	se	ha	realizado	una	
comida	más	contundente	o	más	lligera.	
Lo	mejor	en	esta	época	es	que	vitemos	las	comidas	
grasas	o
pesadas	que	dificulten	nuestra digestión.



Helado lácteo y refresco sin cafeína

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

MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

Día 1 Día 2 Día 3

Panaché de verduras rehogado Judías blancas estofadas c/chorizo
Salmorejo (tomate, pan, 
huevo y jamón)

Jamoncitos de pollo asados c/patatas 
dado

Tortilla de queso                         c/ens. 
De lechuga

Ragout de ternera a la jardinera

LUNES MARTES Fruta, pan integral y leche Fruta Yogur 
Día 6 - PINTOR VELÁZQUEZ Día 7 Día 8 Día 9 Día 10

Lentejas Campesinas                          
(est. con verdura)

Menestra de verduras c/jamón serrano Paella de verduras Crema de calabacín y puerros Garbanzos estofados 
c/chorizo

Huevos villarroy                         c/ens. 
Lechuga

Magro de cerdo a la Riojana (c/tomate, 
cebolla, pimientos, ajos)

F. merluza al horno c/verduritas Pollo asado en su jugo c/patatas fritas
Fil. abadejo a la Andaluza            
(harina trigo) c/ens. lechuga

Fruta de temporada Fruta y leche Fruta y pan integral Fruta y leche Yogur 
Día 13 Día 14 Día 15 Día 16 Día 17

Sopa de estrellitas Judías blancas estofadas c/verdura
Vichissoise 
c/picatostes

Pasta c/tomate y queso Guisantes rehogados c/cebolla y bacon

Cinta de lomo c/lechuga y rodaja de 
tomate

Huevos guisados en salsa española 
(c/tomate, cebolla, jamón serrano)

Fil. de pescadilla al limón 
c/ensalada

Filete de pollo a la plancha c/patatas 
fritas

Fruta y leche Fruta de temporada Fruta y pan integral Fruta y leche Yogur 
Día 20 Día 21

Ensaladilla Rusa c/mahonesa Hamburguesa completa (pan, lechuga, 

tomate, cebolla, queso, carne picada) 

c/patatas fritas

Pan blanco:
Pan integral: 

Salchichas de pavo c/ensalada

Fruta de temporada

Fil. de pescado en salsa c/cachelos

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

Los	horarios	y	cinco	comidas.	
Es	recomendable	que	intententemos	respetar	el	horario	de	comidas	
al	que	estamos habituados.	También	realizar	las	cinco	comidas	
habituales.

El	desayuno,	imprescindible.	
Aunque	nos	despertemos	más	tarde	y	más	inapetentes	el	aporte	calórico	y	
vitamínico	del	desayuno	es	clave	para	que	tengamos	un	día	lleno	de	energía.
El	desayuno	debe	aportar	nutrientes	para	lidiar	con	toda	una	mañana	de	
actividad.

Ojo	con	la	digestión.	
"Quiero	irme	ya	al	agua"	o	"¿Puedo	irme	a	jugar	fuera?.
Conviene	esperar	entre	una	hora	y	media	o	dos	
dependiendo	del	tipo	de	comida:	si	se	ha	realizado	una	
comida	más	contundente	o	más	lligera.	
Lo	mejor	en	esta	época	es	que	vitemos	las	comidas	
grasas	o
pesadas	que	dificulten	nuestra digestión.



Helado lácteo y refresco sin cafeína

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

MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

Día 1 Día 2 Día 3

Panaché de verduras rehogado Arroz con tomate Salmorejo (tomate, pan, 
huevo y jamón)

Jamoncitos de pollo asados c/patatas 
dado

Tortilla de queso                         c/ens. 
De lechuga

Ragout de ternera a la jardinera

LUNES MARTES Fruta, pan integral y leche Fruta Yogur 
Día 6 - PINTOR VELÁZQUEZ Día 7 Día 8 Día 9 Día 10

Lentejas Campesinas                          
(est. con verdura)

Menestra de verduras c/jamón serrano Paella de verduras Crema de calabacín y puerros Garbanzos estofados 
c/chorizo

Huevos villarroy                         c/ens. 
Lechuga

Magro de cerdo a la Riojana (c/tomate, 
cebolla, pimientos, ajos)

Ragout de pavo con zanahorias Pollo asado en su jugo c/patatas fritas Escalope de ternera c/ens. 

Fruta de temporada Fruta y leche Fruta y pan integral Fruta y leche Yogur 
Día 13 Día 14 Día 15 Día 16 Día 17

Sopa de estrellitas Verduras naturales rehogadas Vichissoise 
c/picatostes

Pasta c/tomate y queso Guisantes rehogados c/cebolla y bacon

Cinta de lomo c/lechuga y rodaja de 
tomate

Ragout de ternera con patatas Huevos guisados en salsa española 
(c/tomate, cebolla, jamón serrano)

Pavo con champiñones Filete de pollo a la plancha c/patatas 
fritas

Fruta y leche Fruta de temporada Fruta y pan integral Fruta y leche Yogur 
Día 20 Día 21

Ensaladilla Rusa c/mahonesa Hamburguesa completa (pan, lechuga, 

tomate, cebolla, queso, carne picada) 

c/patatas fritas

Pan blanco:

Salchichas de pavo c/ensalada
Pan integral: 

Fruta de temporada

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

Los	horarios	y	cinco	comidas.	
Es	recomendable	que	intententemos	respetar	el	horario	de	comidas	
al	que	estamos habituados.	También	realizar	las	cinco	comidas	
habituales.

El	desayuno,	imprescindible.	
Aunque	nos	despertemos	más	tarde	y	más	inapetentes	el	aporte	calórico	y	
vitamínico	del	desayuno	es	clave	para	que	tengamos	un	día	lleno	de	energía.
El	desayuno	debe	aportar	nutrientes	para	lidiar	con	toda	una	mañana	de	
actividad.

Ojo	con	la	digestión.	
"Quiero	irme	ya	al	agua"	o	"¿Puedo	irme	a	jugar	fuera?.
Conviene	esperar	entre	una	hora	y	media	o	dos	
dependiendo	del	tipo	de	comida:	si	se	ha	realizado	una	
comida	más	contundente	o	más	lligera.	
Lo	mejor	en	esta	época	es	que	vitemos	las	comidas	
grasas	o
pesadas	que	dificulten	nuestra digestión.



Helado lácteo y refresco sin cafeína

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

MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

Día 1 Día 2 Día 3

Panaché de verduras rehogado Judías blancas estofadas c/chorizo
Salmorejo (tomate, pan, 
huevo y jamón)

Jamoncitos de pollo asados c/patatas 
dado

Tortilla de queso                         c/ens. 
De lechuga

Ragout de ternera a la jardinera

LUNES MARTES Fruta, pan integral y leche Fruta Yogur 
Día 6 - PINTOR VELÁZQUEZ Día 7 Día 8 Día 9 Día 10

Patatas guisadas con carne Menestra de verduras c/jamón serrano Paella de verduras Crema de calabacín y puerros Garbanzos estofados 
c/chorizo

Huevos villarroy                         c/ens. 
Lechuga

Magro de cerdo a la Riojana (c/tomate, 
cebolla, pimientos, ajos)

F. merluza al horno c/verduritas Pollo asado en su jugo c/patatas fritas
Fil. abadejo a la Andaluza            
(harina trigo) c/ens. lechuga

Fruta de temporada Fruta y leche Fruta y pan integral Fruta y leche Yogur 
Día 13 Día 14 Día 15 Día 16 Día 17

Sopa de pescado              
c/estrellitas

Judías blancas estofadas c/verdura
Vichissoise 
c/picatostes

Pasta c/tomate y queso Guisantes rehogados c/cebolla y bacon

Cinta de lomo c/lechuga y rodaja de 
tomate

Croquetas de bacalao 
c/ens. Lechuga

Huevos guisados en salsa española 
(c/tomate, cebolla, jamón serrano)

Fil. de pescadilla al limón 
c/ensalada

Filete de pollo a la plancha c/patatas 
fritas

Fruta y leche Fruta de temporada Fruta y pan integral Fruta y leche Yogur 
Día 20 Día 21

Ensaladilla Rusa c/mahonesa Hamburguesa completa (pan, lechuga, 

tomate, cebolla, queso, carne picada) 

c/patatas fritas

Pan blanco:
Fritura variada 
c/ens. 

Pan integral: 

Fruta de temporada

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

Los	horarios	y	cinco	comidas.	
Es	recomendable	que	intententemos	respetar	el	horario	de	comidas	
al	que	estamos habituados.	También	realizar	las	cinco	comidas	
habituales.

El	desayuno,	imprescindible.	
Aunque	nos	despertemos	más	tarde	y	más	inapetentes	el	aporte	calórico	y	
vitamínico	del	desayuno	es	clave	para	que	tengamos	un	día	lleno	de	energía.
El	desayuno	debe	aportar	nutrientes	para	lidiar	con	toda	una	mañana	de	
actividad.

Ojo	con	la	digestión.	
"Quiero	irme	ya	al	agua"	o	"¿Puedo	irme	a	jugar	fuera?.
Conviene	esperar	entre	una	hora	y	media	o	dos	
dependiendo	del	tipo	de	comida:	si	se	ha	realizado	una	
comida	más	contundente	o	más	lligera.	
Lo	mejor	en	esta	época	es	que	vitemos	las	comidas	
grasas	o
pesadas	que	dificulten	nuestra digestión.



Helado lácteo y refresco sin cafeína

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

Día 3

Ragout de ternera a la jardinera

MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

Día 1 Día 2

Día 10

Verduras naturales rehogadas Judías blancas estofadas c/chorizo
Salmorejo (tomate, pan y 
jamón)

Jamoncitos de pollo asados c/patatas 
dado

Fil. de pescado en salsa de 
tomate

Fil. abadejo a la Andaluza            
(harina trigo) c/ens. lechuga

LUNES MARTES Fruta, pan integral y leche Fruta Yogur 
Día 6 - PINTOR VELÁZQUEZ Día 7 Día 8 Día 9

Patatas guisadas con carne Puré de verduras Paella (sin guisantes) Crema de calabacín y puerros

Salchichas de pavo con 
ensalada

Magro de cerdo a la Riojana (c/tomate, 
cebolla, pimientos, ajos)

F. merluza al horno c/verduritas Pollo asado en su jugo c/patatas fritas

Fruta de temporada Fruta y leche Fruta y pan integral Fruta y leche Yogur 
Día 13 Día 14 Día 15 Día 16 Día 17

Judías blancas estofadas c/verdura
Vichissoise 
c/picatostes

Pasta (sin huevo) c/tomate y queso Verduras naturales rehogadas

Cinta de lomo c/lechuga y rodaja de 
tomate

Ragout de ternera con patatas Fil. de pescadilla al limón 
c/ensalada

Filete de pollo a la plancha c/patatas 
fritas

Fruta y leche Fruta de temporada Fruta y pan integral Fruta y leche Yogur 
Día 20 Día 21

Hamburguesa casera (pan especial, 
lechuga, tomate, cebolla, queso, carne 
picada) c/patatas fritas

Pan blanco:
Pan integral: 

Sopa de pasta (esp. sin huevo)

Fil. de pescado en salsa c/cachelos

Fruta de temporada

Verduras naturales rehogadas

Ensaladilla Rusa (sin huevo ni mahonesa)

Salchichas de pavo c/ensalada

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

Los	horarios	y	cinco	comidas.	
Es	recomendable	que	intententemos	respetar	el	horario	de	comidas	
al	que	estamos habituados.	También	realizar	las	cinco	comidas	
habituales.

El	desayuno,	imprescindible.	
Aunque	nos	despertemos	más	tarde	y	más	inapetentes	el	aporte	calórico	y	
vitamínico	del	desayuno	es	clave	para	que	tengamos	un	día	lleno	de	energía.
El	desayuno	debe	aportar	nutrientes	para	lidiar	con	toda	una	mañana	de	
actividad.

Ojo	con	la	digestión.	
"Quiero	irme	ya	al	agua"	o	"¿Puedo	irme	a	jugar	fuera?.
Conviene	esperar	entre	una	hora	y	media	o	dos	
dependiendo	del	tipo	de	comida:	si	se	ha	realizado	una	
comida	más	contundente	o	más	lligera.	
Lo	mejor	en	esta	época	es	que	vitemos	las	comidas	
grasas	o
pesadas	que	dificulten	nuestra digestión.



Helado lácteo y refresco sin cafeína

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

MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

Día 1 Día 2 Día 3

Verduras naturales rehogadas Judías blancas estofadas c/chorizo
Salmorejo (tomate, pan, 
huevo y jamón)

Jamoncitos de pollo asados c/patatas 
dado

Tortilla de queso                         c/ens. 
De lechuga

Ragout de ternera a la jardinera

LUNES MARTES Fruta, pan integral y leche Fruta Yogur 
Día 6 - PINTOR VELÁZQUEZ Día 7 Día 8 Día 9 Día 10

Lentejas Campesinas                          
(est. con verdura)

Puré de verduras Paella de verduras (sin habas) Crema de calabacín y puerros Garbanzos estofados 
c/chorizo

Huevos villarroy                         c/ens. 
Lechuga

Magro de cerdo a la Riojana (c/tomate, 
cebolla, pimientos, ajos)

F. merluza al horno c/verduritas Pollo asado en su jugo c/patatas fritas
Fil. abadejo a la Andaluza            
(harina trigo) c/ens. lechuga

Fruta de temporada Fruta y leche Fruta y pan integral Fruta y leche Yogur 
Día 13 Día 14 Día 15 Día 16 Día 17

Sopa de pescado              
c/estrellitas

Judías blancas estofadas c/verdura
Vichissoise 
c/picatostes

Pasta c/tomate y queso Guisantes rehogados c/cebolla y bacon

Cinta de lomo c/lechuga y rodaja de 
tomate

Croquetas de bacalao 
c/ens. Lechuga

Huevos guisados en salsa española 
(c/tomate, cebolla, jamón serrano)

Fil. de pescadilla al limón 
c/ensalada

Filete de pollo a la plancha c/patatas 
fritas

Fruta y leche Fruta de temporada Fruta y pan integral Fruta y leche Yogur 
Día 20 Día 21

Ensaladilla Rusa c/mahonesa Hamburguesa completa (pan, lechuga, 

tomate, cebolla, queso, carne picada) 

c/patatas fritas

Pan blanco:
Fritura variada 
c/ens. 

Pan integral: 

Fruta de temporada

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

Los	horarios	y	cinco	comidas.	
Es	recomendable	que	intententemos	respetar	el	horario	de	comidas	
al	que	estamos habituados.	También	realizar	las	cinco	comidas	
habituales.

El	desayuno,	imprescindible.	
Aunque	nos	despertemos	más	tarde	y	más	inapetentes	el	aporte	calórico	y	
vitamínico	del	desayuno	es	clave	para	que	tengamos	un	día	lleno	de	energía.
El	desayuno	debe	aportar	nutrientes	para	lidiar	con	toda	una	mañana	de	
actividad.

Ojo	con	la	digestión.	
"Quiero	irme	ya	al	agua"	o	"¿Puedo	irme	a	jugar	fuera?.
Conviene	esperar	entre	una	hora	y	media	o	dos	
dependiendo	del	tipo	de	comida:	si	se	ha	realizado	una	
comida	más	contundente	o	más	lligera.	
Lo	mejor	en	esta	época	es	que	vitemos	las	comidas	
grasas	o
pesadas	que	dificulten	nuestra digestión.



Lácteo de soja y refresco sin cafeína

C.E.I.P ROSALÍA DE CASTRO (Getafe) -  Menú sin leche, yogur ni queso -  JUNIO 2016

MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

Día 1 Día 2 Día 3

Panaché de verduras rehogado Judías blancas estofadas c/chorizo
Salmorejo (tomate, pan, 
huevo y jamón)

Jamoncitos de pollo asados c/patatas 
dado

Ragout de ternera a la jardinera

LUNES MARTES Fruta, pan integral y leche de soja Fruta Lácteo de soja
Día 6 - PINTOR VELÁZQUEZ Día 7 Día 8 Día 9 Día 10

Lentejas Campesinas                          
(est. con verdura)

Menestra de verduras c/jamón serrano Paella de verduras Crema de calabacín y puerros Garbanzos estofados 
c/chorizo

Magro de cerdo a la Riojana (c/tomate, 
cebolla, pimientos, ajos)

F. merluza al horno c/verduritas Pollo asado en su jugo c/patatas fritas
Fil. abadejo a la Andaluza            
(harina trigo) c/ens. lechuga

Fruta de temporada Fruta y leche de soja Fruta y pan integral Fruta y leche de soja Lácteo de soja
Día 13 Día 14 Día 15 Día 16 Día 17

Sopa de pescado              
c/estrellitas

Judías blancas estofadas c/verdura Pasta c/tomate Guisantes rehogados c/cebolla y bacon

Cinta de lomo c/lechuga y rodaja de 
tomate

Croquetas de bacalao 
c/ens. Lechuga

Huevos guisados en salsa española 
(c/tomate, cebolla, jamón serrano)

Fil. de pescadilla al limón 
c/ensalada

Filete de pollo a la plancha c/patatas 
fritas

Fruta y leche de soja Fruta de temporada Fruta y pan integral Fruta y leche de soja Lácteo de soja
Día 20 Día 21

Ensaladilla Rusa c/mahonesa Hamburguesa completa (pan, lechuga, 

tomate, cebolla, carne picada) c/patatas 
fritas

Pan blanco:
Fritura variada 
c/ens. 

Pan integral: 

Salchichas de pavo con 
ensalada

Crema de puerros c/picatoses

Fruta de temporada

Tortilla francesa c/ens. De lechuga

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

Los	horarios	y	cinco	comidas.	
Es	recomendable	que	intententemos	respetar	el	horario	de	comidas	
al	que	estamos habituados.	También	realizar	las	cinco	comidas	
habituales.

El	desayuno,	imprescindible.	
Aunque	nos	despertemos	más	tarde	y	más	inapetentes	el	aporte	calórico	y	
vitamínico	del	desayuno	es	clave	para	que	tengamos	un	día	lleno	de	energía.
El	desayuno	debe	aportar	nutrientes	para	lidiar	con	toda	una	mañana	de	
actividad.

Ojo	con	la	digestión.	
"Quiero	irme	ya	al	agua"	o	"¿Puedo	irme	a	jugar	fuera?.
Conviene	esperar	entre	una	hora	y	media	o	dos	
dependiendo	del	tipo	de	comida:	si	se	ha	realizado	una	
comida	más	contundente	o	más	lligera.	
Lo	mejor	en	esta	época	es	que	vitemos	las	comidas	
grasas	o
pesadas	que	dificulten	nuestra digestión.



Lácteo de soja y refresco sin cafeína

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

MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

Día 1 Día 2 Día 3

Panaché de verduras rehogado Salmorejo (tomate, pan, 
huevo)

Jamoncitos de pollo asados c/patatas 
dado

Tortilla francesa c/ens. De lechuga Ragout de ternera a la jardinera

LUNES MARTES Fruta, pan integral y leche de soja Fruta Lácteo de soja
Día 6 - PINTOR VELÁZQUEZ Día 7 Día 8 Día 9 Día 10

Lentejas Campesinas                          
(est. con verdura)

Menestra de verduras c/jamón serrano Paella de verduras Crema de calabacín y puerros

Salchichas de pavo con 
ensalada

Magro de cerdo a la Riojana (c/tomate, 
cebolla, pimientos, ajos)

F. merluza al horno c/verduritas Pollo asado en su jugo c/patatas fritas

Fruta de temporada Fruta y leche de soja Fruta y pan integral Fruta y leche de soja Lácteo de soja
Día 13 Día 14 Día 15 Día 16 Día 17

Sopa de pescado              
c/estrellitas

Judías blancas estofadas c/verdura Crema de puerros c/picatoses Pasta c/tomate Guisantes rehogados c/cebolla y bacon

Cinta de lomo c/lechuga y rodaja de 
tomate

Huevos guisados en salsa española 
(c/tomate, cebolla, jamón serrano)

Fil. de pescadilla al limón 
c/ensalada

Filete de pollo a la plancha c/patatas 
fritas

Fruta y leche de soja Fruta de temporada Fruta y pan integral Fruta y leche de soja Lácteo de soja
Día 20 Día 21

Ensaladilla Rusa c/mahonesa Hamburguesa completa (pan, lechuga, 

tomate, cebolla, carne picada) c/patatas 
fritas

Pan blanco:
Pan integral: 

Salchichas de pavo c/ensalada

Fruta de temporada

Judías blancas estofadas (sin chorizo)

Garbanzos estofados (sin chorizo)

Fil. de pescado en salsa c/cachelos

Fil. abadejo a la Andaluza            
(harina trigo) c/ens. lechuga

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

Los	horarios	y	cinco	comidas.	
Es	recomendable	que	intententemos	respetar	el	horario	de	comidas	
al	que	estamos habituados.	También	realizar	las	cinco	comidas	
habituales.

El	desayuno,	imprescindible.	
Aunque	nos	despertemos	más	tarde	y	más	inapetentes	el	aporte	calórico	y	
vitamínico	del	desayuno	es	clave	para	que	tengamos	un	día	lleno	de	energía.
El	desayuno	debe	aportar	nutrientes	para	lidiar	con	toda	una	mañana	de	
actividad.

Ojo	con	la	digestión.	
"Quiero	irme	ya	al	agua"	o	"¿Puedo	irme	a	jugar	fuera?.
Conviene	esperar	entre	una	hora	y	media	o	dos	
dependiendo	del	tipo	de	comida:	si	se	ha	realizado	una	
comida	más	contundente	o	más	lligera.	
Lo	mejor	en	esta	época	es	que	vitemos	las	comidas	
grasas	o
pesadas	que	dificulten	nuestra digestión.



Helado lácteo y refresco sin cafeína

C.E.I.P ROSALÍA DE CASTRO (Getafe)  - Menú sin melocotón ni tomate natural -  JUNIO 2016

MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

Día 1 Día 2 Día 3

Panaché de verduras rehogado Judías blancas estofadas c/chorizo
Salmorejo (tomate, pan, 
huevo y jamón)

Jamoncitos de pollo asados c/patatas 
dado

Tortilla de queso                         c/ens. 
De lechuga

Ragout de ternera a la jardinera

LUNES MARTES Fruta, pan integral y leche Fruta Yogur 
Día 6 - PINTOR VELÁZQUEZ Día 7 Día 8 Día 9 Día 10

Lentejas Campesinas                          
(est. con verdura)

Menestra de verduras c/jamón serrano Paella de verduras Crema de calabacín y puerros Garbanzos estofados 
c/chorizo

Huevos villarroy                         c/ens. 
Lechuga

Magro de cerdo guisado con patatas F. merluza al horno c/verduritas Pollo asado en su jugo c/patatas fritas
Fil. abadejo a la Andaluza            
(harina trigo) c/ens. lechuga

Fruta de temporada Fruta y leche Fruta y pan integral Fruta y leche Yogur 
Día 13 Día 14 Día 15 Día 16 Día 17

Sopa de pescado              
c/estrellitas

Judías blancas estofadas c/verdura
Vichissoise 
c/picatostes

Pasta c/tomate y queso Guisantes rehogados c/cebolla y bacon

Cinta de lomo c/lechuga y maíz
Croquetas de bacalao 
c/ens. Lechuga

Huevos guisados en salsa española 
(c/cebolla, jamón serrano)

Fil. de pescadilla al limón 
c/ensalada

Filete de pollo a la plancha c/patatas 
fritas

Fruta y leche Fruta de temporada Fruta y pan integral Fruta y leche Yogur 
Día 20 Día 21

Ensaladilla Rusa c/mahonesa Hamburguesa completa (pan, lechuga, 

tomate, cebolla, queso, carne picada) 

c/patatas fritas

Pan blanco:
Fritura variada 
c/ens. Lechuga

Pan integral: 

Fruta de temporada

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

Los	horarios	y	cinco	comidas.	
Es	recomendable	que	intententemos	respetar	el	horario	de	comidas	
al	que	estamos habituados.	También	realizar	las	cinco	comidas	
habituales.

El	desayuno,	imprescindible.	
Aunque	nos	despertemos	más	tarde	y	más	inapetentes	el	aporte	calórico	y	
vitamínico	del	desayuno	es	clave	para	que	tengamos	un	día	lleno	de	energía.
El	desayuno	debe	aportar	nutrientes	para	lidiar	con	toda	una	mañana	de	
actividad.

Ojo	con	la	digestión.	
"Quiero	irme	ya	al	agua"	o	"¿Puedo	irme	a	jugar	fuera?.
Conviene	esperar	entre	una	hora	y	media	o	dos	
dependiendo	del	tipo	de	comida:	si	se	ha	realizado	una	
comida	más	contundente	o	más	lligera.	
Lo	mejor	en	esta	época	es	que	vitemos	las	comidas	
grasas	o
pesadas	que	dificulten	nuestra digestión.



Lácteo y refresco sin cafeína

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

MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

Día 1 Día 2 Día 3

Panaché de verduras rehogado Salmorejo (sin guarnición)

Jamoncitos de pollo asados c/ensalada
Tortilla de queso                         c/ens. 
De lechuga

Ragout de ternera a la jardinera

LUNES MARTES Fruta, pan integral y leche Fruta Yogur 
Día 6 - PINTOR VELÁZQUEZ Día 7 Día 8 Día 9 Día 10

Lentejas Campesinas                          
(est. con verdura)

Menestra de verduras Paella de verduras Crema de calabacín y puerros

Magro de cerdo a la Riojana (c/tomate, 
cebolla, pimientos, ajos)

F. merluza al horno c/verduritas Pollo asado en su jugo c/ensalada

Fruta de temporada Fruta y leche Fruta y pan integral Fruta y leche Yogur 
Día 13 Día 14 Día 15 Día 16 Día 17

Sopa de pescado              
c/estrellitas

Judías blancas estofadas c/verdura Vichissoise Pasta c/tomate y queso Guisantes rehogados c/cebolla 

Cinta de lomo c/lechuga y rodaja de 
tomate

Huevos guisados en salsa española 
(c/tomate, cebolla, jamón serrano)

Fil. de pescadilla al limón 
c/ensalada

Filete de pollo a la plancha c/patatas 
fritas

Salchichas de pavo c/ensalada

Fruta y leche Fruta de temporada Fruta y pan integral Fruta y leche Yogur 
Día 20 Día 21

Hamburguesa completa (pan, lechuga, 

tomate, cebolla, queso, carne picada) 

c/ensalada

Pan blanco:
Pan integral: 

Judías blancas estofadas (sin chorizo)

Fruta de temporada

Salchichas de pavo con 
ensalada

Fil. abadejo a la plancha  
c/ens. lechuga

Garbanzos estofados (sin chorizo)

Fil. de pescado en salsa c/cachelos

Ensaladilla Rusa (sin mahonesa) MENÚ DE DIETA
Arroz blanco hervido
Pescado hervido/ pollo o york plancha
Yogur natural/ Manzana asada

Los	horarios	y	cinco	comidas.	
Es	recomendable	que	intententemos	respetar	el	horario	de	comidas	
al	que	estamos habituados.	También	realizar	las	cinco	comidas	
habituales.

El	desayuno,	imprescindible.	
Aunque	nos	despertemos	más	tarde	y	más	inapetentes	el	aporte	calórico	y	
vitamínico	del	desayuno	es	clave	para	que	tengamos	un	día	lleno	de	energía.
El	desayuno	debe	aportar	nutrientes	para	lidiar	con	toda	una	mañana	de	
actividad.

Ojo	con	la	digestión.	
"Quiero	irme	ya	al	agua"	o	"¿Puedo	irme	a	jugar	fuera?.
Conviene	esperar	entre	una	hora	y	media	o	dos	
dependiendo	del	tipo	de	comida:	si	se	ha	realizado	una	
comida	más	contundente	o	más	lligera.	
Lo	mejor	en	esta	época	es	que	vitemos	las	comidas	
grasas	o
pesadas	que	dificulten	nuestra digestión.


