
Pescado al horno c/ens. 
Lechuga y maíz

Ternera guisada c/jardinera de verduras
Fil. de merluza al horno c/ens. 
Lechuga y tomate

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

Salmón a la Naranja c/patata 
vapor

Tortilla francesa                            
c/ens. Lechuga y maíz

Lomo de sajonia al horno c/patatas 
fritas

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

Día 26 Día 27 Día 28 Día 29 Día 30

Sopa de ave con arroz Patatas marineras Puré de verduras naturales (acelgas, 
j.verdes, patata, puerro)

Garbanzos a la Riojana Brócoli rehogado

F. abadejo en salsa verde (cebolla, 
guisantes, perejil) c/gajos de tomate

Med. solomillo de cerdo a la Riojana 
(c/pimiento, tomate, cebolla y patata dado) 

Fil. merluza al limón c/ensalada
Huevos revueltos c/ens. Tomate 
natural

Pollo asado c/ens. Lechuga, tomate y 
cebolla

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

Día 19 Día 20 Día 21 DÍA INTERNACIONAL DE LA PAZ Día 22 - BIENVENIDO OTOÑO Día 23

Fideuá (pasta esp. sin alergenos) de 
carne

Puré de calabacín y puerros Lentejas estofadas con verduras Patatas guisadas c/ragout Guisantes salteados con cachelos

Ragout de  ternera  c/ens. Lechuga y 
zanahoria

Fil. de platija al horno c/ens. 
Lechuga y maíz

Huevo frito                               
c/salchichas de pavo

Palometa en salsa de tomate            
c/panadera

Complemento: garbanzos, 
verdura, morcillo, ave, chorizo

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

Día 12 Día 13 Día 14 Día 15 Día 16

Arroz Tres Delicias Judías blancas estofadas 
c/chorizo

Ensalada Campera                            
(patata, tomate, cebolla, atún, pimiento verde)

Crema de calabaza Sopa de cocido  (pasta sin gluten)

Tortilla francesa c/ens. Lechuga y 
zanahoria

LUNES MARTES MIÉRCOLES Melocotón en almíbar Lácteo

Día 8 - DÍA DE EXTREMADURA Día 9

Pasta sin gluten con tomate Lentejas estofadas c/verduras y 
hortalizas

Los iconos circulares simbolizan trazas de alergenos.

JUEVES VIERNES

C.E.I.P ROSALÍA DE CASTRO (Getafe)  - Menú sin gluten -  SEPTIEMBRE 2016

Extremadura es una comunidad autónoma española situada en la zona suroeste de la península ibérica. Está compuesta por 
las dos provincias más extensas de España: Cáceres y Badajoz. Limita al norte con Salamanca, Ávila (Castilla y León), al sur 
con Huelva, Sevilla y Córdoba (Andalucía); al este, con Toledo y Ciudad Real (Castilla-La Mancha) y al oeste, con Portugal. 
Su capital es Mérida (antigua Augusta Emerita), ciudad fundada por Roma en el año 25 a. C. por orden del emperador 
Octavio Augusto. 

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


