
ROSALÍA DE CASTRO SCHOOL (Getafe)   -  JUNE 2016

Kcal 683 Lip 34.2 Prot. 37.6 Hcar 60 Kcal 736 Lip 39.8 Prot. 26.1 Hcar 73 Kcal 804 Lip 33.5 Prot. 40.3 Hcar 91

Kcal 725 Lip 43.4 Prot. 25.8 Hcar 62 Kcal 755 Lip 40.9 Prot. 38.8 Hcar 62 Kcal 675 Lip 18.5 Prot. 20.8 Hcar 113 Kcal 702 Lip 23.5 Prot. 29.7 Hcar 99 Kcal 764 Lip 27.4 Prot. 43.1 Hcar 92

Kcal 767 Lip 40.8 Prot. 24.6 Hcar 80 Kcal 703 Lip 36.4 Prot. 22.0 Hcar 77 Kcal 686 Lip 33.8 Prot. 22.6 Hcar 78 Kcal 729 Lip 22.7 Prot. 27.1 Hcar 111 Kcal 660 Lip 30.8 Prot. 45.2 Hcar 54

Kcal 788 Lip 47.1 Prot. 14.7 Hcar 81 Kcal 733 Lip 27.0 Prot. 42.0 Hcar 67

MIÉRCOLES / WEDNESDAY JUEVES / THURSDAY VIERNES / FRIDAY
1 2 3

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

Vegetables stew "Chorizo" with beans stew "Salmorejo" w/ boiled egg & ham

Jamoncitos de pollo asados c/patatas dado Tortilla de queso c/ens. De lechuga Ragout de ternera a la jardinera

Roasted chicken with fries Cheese plain omelette with salad Veal meat cooked with vegetables

Fruta, leche y pan integral /Fruit, milk & bread Fruta/ Fresh fruit Lácteo / Dairy

LUNES / MONDAY MARTES / TUESDAY
6 7 8 9 10

Lentejas campesinas (estofadas con verduras) Menestra de verduras c/jamón Paella de verduras Crema de calabacín y puerros Garbanzos estofados con chorizo

Vegetables with lentils stew Vegetables stew "Paella" with vegetables Cream of zucchini and leeks soup "Chorizo" with chick-peas stew

Huevos villarroy c/ens. De lechuga
Magro de cerdo a la riojana (c/tomate, 
pimientos y cebolla)

Fil. de merluza al horno con verduritas Pollo asado en su jugo c/patatas fritas Fil. abadejo a la Andaluza c/ensalada

Breaded boiled eggs with salad "Riojana" style pork  meat (cooked with tomato, peppers and 
onion)

Oven baked hake with vegetables Roasted chicken with fries Breaded fillet pollack with salad

Fruta/ Fresh fruit Fruta y LECHE/ Fruit and milk Fruta y pan integral /Fruit & whole-grain bread Fruta y LECHE/ Fruit and milk Lácteo / Dairy

13 14 15 16 17

Sopa de pescado con estrellitas Judías blancas estofadas c/verdura Vichissoise c/picatostes Pasta con tomate y queso Guisantes rehogados c/cebolla y bacon

Fish soup (with pasta) Vegetables with beans stew Cream of leeks soup with croutons Pasta with tomato and cheese Sauteed peas with onion and bacon

Cinta de lomo c/lechuga y rodaja de 
tomate

Croquetas de bacalao con ensalada Huevos guisados en salsa española (tomate, 
guisantes, cebolla, jamón)

Fil. pescadilla al limón c/ensalada Fil. pollo a la plancha c/patatas fritas

Pork loin with salad Cod croquettes with salad Boiled eggs cooked in sauce Whiting fillet with lemon juice and salad Chicken steak with fries

Fruta y LECHE/ Fruit and milk Fruta/ Fresh fruit Fruta y pan integral /Fruit & whole-grain bread Fruta y LECHE/ Fruit and milk Lácteo / Dairy

20 21

Ensaladilla Rusa c/mahonesa Hamburguesa completa (pan, lechuga, tomate, 
cebolla, queso, carne picada) con patatas fritas

Potatoe & vegetables salad with mayonnaise

Fritura variada c/ensalada
Veal hamburguer with chips

Mixed "fritter" with salad Pan:
Fruta/ Fresh fruit Helado, refresco sin cafeína/ Ice cream & soft-drink Pan integral:Se utiliza aceite de oliva y/o girasol para la elaboración de los menús

Olive's oil/ sunflower's oil are used to cook

Los iconos circulares simbolizan trazas de alergenos. 
The circular icons symbolize traces of allergens.

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.



SUGERENCIAS PARA LA MERIENDA

Lácteo (leche, yogur, queso, cuajada, etc..)
Bocadillo o sándwich con fiambre

Pieza de fruta o zumo natural

SUGERENCIAS PARA LA CENA

SUGERENCIAS PARA DESAYUNAR

Lácteo (leche, yogur, queso, cuajada, etc..)
Pan tostado, galletas y/o cereales con o sin cacao

Pieza de fruta o zumo recién exprimido

Sopa juliana
Pescado

--
Pescado: pollo

Ensalada
Quiché Lorraine

Patatas 
Huevos

--
Huevo: cordero

Creppes de 
pollo y 

espinacas

Ensalada de 
pasta

Palitos de 
mozzarella

Verdura
Huevos

--
Huevos: pollo

Ternera con 
patatas Pastel de carne

Arroz 
Pescado

--
Pescado: huevo

Verduras 
rehogadas

Sajonia

Verdura
Pollo

Ensalada
Sándwich 

mixto

Huevo con 
pimientos

--
Huevo: pavo

Pescado azul 
en salsa 
c/arroz

--
Pescado: ternera

¿A quién no le gustan los helados? Para poder darnos un gusto y no exagerar con las calorías,
nada mejor que los helados caseros a base de fruta. Os voy a enseñar a preparar un delicioso
helado casero de fruta, muy fácil y muy, muy rico.

Con ingredientes saludables como la fruta y el yogur, estos helados caseros tienen un pequeño
agregado de almíbar para mejorar la consistencia y la textura. Además se pueden hacer con la
fruta que queráis… ¡Una receta para guardar en el recetario de verano!

Ingredientes para preparar cinco helados (polos):
• 200 gramos de pulpa de fruta (en este caso de fresas licuadas)
• Almíbar casero: 100 centilitros de agua y 50 gramos de azúcar.
Lo primero que haremos será el almíbar para lo cual pondremos a hervir el agua con el azúcar
hasta que se disuelva. Reservamos y mientras tanto licuamos la fruta.
Mezclamos la pulpa con el almíbar y rellenamos los moldes, que pueden ser vasos de plástico
desechables.
Colocamos el palito y llevamos al congelador un mínimo de 3 horas aunque es mejor que lo
dejemos de un día para otro.

Patatas
Pescado

--
Pescado: conejo


	getafe_rosalia.pdf
	parte trasera menú_AYRE_junio16.pdf

