
C.E.I.P ROSALÍA DE CASTRO (Getafe)  -  NOVIEMBRE 2016
Los iconos circulares simbolizan trazas de alergenos. 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.

MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4

DÍA FESTIVO
Lentejas estofadas c/hortalizas 

Crema de calabaza 
c/picatostes

Arroz blanco con tomate

Pan:
Tortilla francesa c/loncha de 
queso

Hamburguesa (ternera) en salsa 
jardinera c/zanahorias

Fil. merluza a la Andaluza 
c/ens. lechuga

        Pan integral: 

Fruta y pan integral Fruta de temporada Yogur LUNES

Día 7 Día 8 Día 9 MENÚ TÍPICO MADRILEÑO Día 10 Día 11

Coditos c/tomate y bacon Judías verdes rehogadas Sopa de cocido (caldo ave, 
verduras y pasta)

Marmitako (patatas guisadas 
c/cazón)

Puré de verduras: acelgas, j.verde, puerro, 
zanahoria

Empanadillas de atún c/ens. 
Lechuga y maíz

Lomo de cerdo asado c/jardinera de 
verduras

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

Revuelto de york c/juliana de 
lechuga

F. pescadilla en salsa verde (cebolla, 
guisantes, perejil) c/panadera

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

Día 14 Día 15 16 - DÍA MUNDIAL PARA LA TOLERANCIA Día 17 Día 18

Arroz caldoso c/verduras Lentejas estofadas c/hortalizas Panaché de verduras rehogado Sopa de picadillo                       (caldo 
ave, huevo cocido, pasta)

Guisantes rehogados c/cebolla y ajo

Huevo frito c/pisto                        
(tomate, calabacín, cebolla)

Sepia rebozada c/ens. De 
lechuga

Pollo asado con patatas fritas Vent. Bacalao a la riojana                    
(tomate, pimientos, cebolla)

Solomillo de cerdo al ajillo                 
c/puré de patata

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

Día 21 Día 22 Día 23 Día 24 Día 25

Tallarines 3 Delicias 
(pimiento, cebolla, zanahoria)

Garbanzos estofados 
c/chorizo

Puré de calabacín y puerros Judías pintas estofadas c/verdura Coliflor Orly

Fil. merluza al horno 
c/verduritas

Tortilla española c/lechuga y 
tomate

Magro de cerdo estofada c/patatas 
fritas

Fil. abadejo a la Andaluza 
c/lechuga y maíz

Ternera guisada c/champiñones 

Fruta y leche Fruta de temporada Fruta y pan integral Fruta de temporada Yogur  
Día 28 Día 29 Día 30

Lentejas estofadas c/verduras y 
hortalizas

Crema de calabaza c/quesito Lasaña casera boloñesa

Figuritas de pescado 
c/ens. Lechuga

Ragout de pavo estofado c/verduritas y 
patatas dado

Huevos revueltos c/ensalada

Fruta y leche Fruta de temporada Fruta y pan integral

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

¿Sabías que...el 1 de Noviembre de 1984 la UNESCO declara "Patrimonio Cultural Mundial" la Mezquita de Córdoba, la Alhambra y el Generalife de Granada, la Caterdral de Burgos, el Monasterio de El 



C.E.I.P ROSALÍA DE CASTRO (Getafe)  - Menú sin frutas rosáceas  -  NOVIEMBRE 2016
Los iconos circulares simbolizan trazas de alergenos. 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.

MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4

        Pan integral: 

DÍA FESTIVO
Lentejas estofadas c/hortalizas 

Crema de calabaza 
c/picatostes

Arroz blanco con tomate

Pan:
Tortilla francesa c/loncha de 
queso

Hamburguesa (ternera) en salsa 
jardinera c/zanahorias

Fil. merluza a la Andaluza 
c/ens. lechuga

LUNES Fruta y pan integral Fruta de temporada Yogur 

Día 7 Día 8 Día 9 MENÚ TÍPICO MADRILEÑO Día 10 Día 11

Coditos c/tomate y bacon Judías verdes rehogadas Sopa de cocido (caldo ave, 
verduras y pasta)

Marmitako (patatas guisadas 
c/cazón)

Puré de verduras: acelgas, j.verde, puerro, 
zanahoria

Empanadillas de atún c/ens. 
Lechuga y maíz

Lomo de cerdo asado c/jardinera de 
verduras

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

Revuelto de york c/juliana de 
lechuga

F. pescadilla en salsa verde (cebolla, 
guisantes, perejil) c/panadera

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

Día 14 Día 15 16 - DÍA MUNDIAL PARA LA TOLERANCIA Día 17 Día 18

Arroz caldoso c/verduras Lentejas estofadas c/hortalizas Panaché de verduras rehogado Sopa de picadillo                       (caldo 
ave, huevo cocido, pasta)

Guisantes rehogados c/cebolla y ajo

Huevo frito c/pisto                        
(tomate, calabacín, cebolla)

Sepia rebozada c/ens. De 
lechuga

Pollo asado con patatas fritas Vent. Bacalao a la riojana                    
(tomate, pimientos, cebolla)

Solomillo de cerdo al ajillo                 
c/puré de patata

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

Día 21 Día 22 Día 23 Día 24 Día 25

Tallarines 3 Delicias 
(pimiento, cebolla, zanahoria)

Garbanzos estofados 
c/chorizo

Puré de calabacín y puerros Judías pintas estofadas c/verdura Coliflor Orly

Fil. merluza al horno 
c/verduritas

Tortilla española c/lechuga y 
tomate

Magro de cerdo estofada c/patatas 
fritas

Fil. abadejo a la Andaluza 
c/lechuga y maíz

Ternera guisada c/champiñones 

Fruta y leche Fruta de temporada Fruta y pan integral Fruta de temporada Yogur  
Día 28 Día 29 Día 30

Lentejas estofadas c/verduras y 
hortalizas

Crema de calabaza c/quesito Lasaña casera boloñesa

Figuritas de pescado 
c/ens. Lechuga

Ragout de pavo estofado c/verduritas y 
patatas dado

Huevos revueltos c/ensalada

Fruta y leche Fruta de temporada Fruta y pan integral

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

¿Sabías que...el 1 de Noviembre de 1984 la UNESCO declara "Patrimonio Cultural Mundial" la Mezquita de Córdoba, la Alhambra y el Generalife de Granada, la Caterdral de Burgos, el Monasterio de El 



C.E.I.P ROSALÍA DE CASTRO (Getafe) - Menú sin cazón -  NOVIEMBRE 2016
Los iconos circulares simbolizan trazas de alergenos. 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.

MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4

        Pan integral: 

DÍA FESTIVO
Lentejas estofadas c/hortalizas 

Crema de calabaza 
c/picatostes

Arroz blanco con tomate

Pan:
Tortilla francesa c/loncha de 
queso

Hamburguesa (ternera) en salsa 
jardinera c/zanahorias

Fil. merluza a la Andaluza 
c/ens. lechuga

LUNES Fruta y pan integral Fruta de temporada Yogur 

Día 7 Día 8 Día 9 MENÚ TÍPICO MADRILEÑO Día 10 Día 11

Coditos c/tomate y bacon Judías verdes rehogadas Sopa de cocido (caldo ave, 
verduras y pasta)

Puré de verduras: acelgas, j.verde, puerro, 
zanahoria

Empanadillas de atún c/ens. 
Lechuga y maíz

Lomo de cerdo asado c/jardinera de 
verduras

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

Revuelto de york c/juliana de 
lechuga

F. pescadilla en salsa verde (cebolla, 
guisantes, perejil) c/panadera

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

Día 14 Día 15 16 - DÍA MUNDIAL PARA LA TOLERANCIA Día 17 Día 18

Arroz caldoso c/verduras Lentejas estofadas c/hortalizas Panaché de verduras rehogado Sopa de picadillo                       (caldo 
ave, huevo cocido, pasta)

Guisantes rehogados c/cebolla y ajo

Huevo frito c/pisto                        
(tomate, calabacín, cebolla)

Sepia rebozada c/ens. De 
lechuga

Pollo asado con patatas fritas Vent. Bacalao a la riojana                    
(tomate, pimientos, cebolla)

Solomillo de cerdo al ajillo                 
c/puré de patata

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

Día 21 Día 22 Día 23 Día 24 Día 25

Tallarines 3 Delicias 
(pimiento, cebolla, zanahoria)

Garbanzos estofados 
c/chorizo

Puré de calabacín y puerros Judías pintas estofadas c/verdura Coliflor Orly

Fil. merluza al horno 
c/verduritas

Tortilla española c/lechuga y 
tomate

Magro de cerdo estofada c/patatas 
fritas

Fil. abadejo a la Andaluza 
c/lechuga y maíz

Ternera guisada c/champiñones 

Fruta y leche Fruta de temporada Fruta y pan integral Fruta de temporada Yogur  
Día 28 Día 29 Día 30

Lentejas estofadas c/verduras y 
hortalizas

Crema de calabaza c/quesito Lasaña casera boloñesa

Figuritas de pescado 
c/ens. Lechuga

Ragout de pavo estofado c/verduritas y 
patatas dado

Huevos revueltos c/ensalada

Fruta y leche Fruta de temporada Fruta y pan integral

Patatas guisadas con verduras

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

¿Sabías que...el 1 de Noviembre de 1984 la UNESCO declara "Patrimonio Cultural Mundial" la Mezquita de Córdoba, la Alhambra y el Generalife de Granada, la Caterdral de Burgos, el Monasterio de El 



C.E.I.P ROSALÍA DE CASTRO (Getafe)  - Menú sin lentejas -  NOVIEMBRE 2016
Los iconos circulares simbolizan trazas de alergenos. 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.

MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4

        Pan integral: 

DÍA FESTIVO
Pasta con tomate Crema de calabaza 

c/picatostes
Arroz blanco con tomate

Pan:
Tortilla francesa c/loncha de 
queso

Hamburguesa (ternera) en salsa 
jardinera c/zanahorias

Fil. merluza a la Andaluza 
c/ens. lechuga

LUNES Fruta y pan integral Fruta de temporada Yogur 

Día 7 Día 8 Día 9 MENÚ TÍPICO MADRILEÑO Día 10 Día 11

Coditos c/tomate y bacon Judías verdes rehogadas Sopa de cocido (caldo ave, 
verduras y pasta)

Marmitako (patatas guisadas 
c/cazón)

Puré de verduras: acelgas, j.verde, puerro, 
zanahoria

Empanadillas de atún c/ens. 
Lechuga y maíz

Lomo de cerdo asado c/jardinera de 
verduras

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

Revuelto de york c/juliana de 
lechuga

F. pescadilla en salsa verde (cebolla, 
guisantes, perejil) c/panadera

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

Día 14 Día 15 16 - DÍA MUNDIAL PARA LA TOLERANCIA Día 17 Día 18

Arroz caldoso c/verduras Macarrones con tomate Panaché de verduras rehogado Sopa de picadillo                       (caldo 
ave, huevo cocido, pasta)

Guisantes rehogados c/cebolla y ajo

Huevo frito c/pisto                        
(tomate, calabacín, cebolla)

Sepia rebozada c/ens. De 
lechuga

Pollo asado con patatas fritas Vent. Bacalao a la riojana                    
(tomate, pimientos, cebolla)

Solomillo de cerdo al ajillo                 
c/puré de patata

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

Día 21 Día 22 Día 23 Día 24 Día 25

Tallarines 3 Delicias 
(pimiento, cebolla, zanahoria)

Garbanzos estofados 
c/chorizo

Puré de calabacín y puerros Judías pintas estofadas c/verdura Coliflor Orly

Fil. merluza al horno 
c/verduritas

Tortilla española c/lechuga y 
tomate

Magro de cerdo estofada c/patatas 
fritas

Fil. abadejo a la Andaluza 
c/lechuga y maíz

Ternera guisada c/champiñones 

Fruta y leche Fruta de temporada Fruta y pan integral Fruta de temporada Yogur  
Día 28 Día 29 Día 30

Arroz con tomate Crema de calabaza c/quesito Lasaña casera boloñesa

Figuritas de pescado 
c/ens. Lechuga

Ragout de pavo estofado c/verduritas y 
patatas dado

Huevos revueltos c/ensalada

Fruta y leche Fruta de temporada Fruta y pan integral

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

¿Sabías que...el 1 de Noviembre de 1984 la UNESCO declara "Patrimonio Cultural Mundial" la Mezquita de Córdoba, la Alhambra y el Generalife de Granada, la Caterdral de Burgos, el Monasterio de El 



C.E.I.P ROSALÍA DE CASTRO (Getafe)  - Menú sin lentejas, garbanzos ni guisantes -  NOVIEMBRE 2016
Los iconos circulares simbolizan trazas de alergenos. 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.

MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4

        Pan integral: 

DÍA FESTIVO
Pasta con tomate Crema de calabaza 

c/picatostes
Arroz blanco con tomate

Pan:
Tortilla francesa c/loncha de 
queso

Hamburguesa (ternera) en salsa  
c/zanahorias

Fil. merluza a la Andaluza 
c/ens. lechuga

LUNES Fruta y pan integral Fruta de temporada Yogur 

Día 7 Día 8 Día 9 MENÚ TÍPICO MADRILEÑO Día 10 Día 11

Coditos c/tomate y bacon Judías verdes rehogadas Sopa de ave Marmitako (patatas guisadas 
c/cazón)

Puré de verduras: acelgas, j.verde, puerro, 
zanahoria

Empanadillas de atún c/ens. 
Lechuga y maíz

Lomo de cerdo asado c/ensalada Pollo con patata y zanahoria Revuelto de york c/juliana de 
lechuga

F. pescadilla en salsa verde (cebolla, 
perejil; SIN GUISANTES) c/panadera

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

Día 14 Día 15 16 - DÍA MUNDIAL PARA LA TOLERANCIA Día 17 Día 18

Arroz caldoso (sin guisantes) Macarrones con tomate Verduras naturales rehogadas (no 
guisantes)

Sopa de picadillo                       (caldo 
ave, huevo cocido, pasta)

Puré de calabaza y zanahoria

Huevo frito c/pisto                        
(tomate, calabacín, cebolla)

Sepia rebozada c/ens. De 
lechuga

Pollo asado con patatas fritas Vent. Bacalao a la riojana                    
(tomate, pimientos, cebolla)

Solomillo de cerdo al ajillo c/patatas

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

Día 21 Día 22 Día 23 Día 24 Día 25

Tallarines 3 Delicias 
(pimiento, cebolla, zanahoria)

Arroz con tomate Puré de calabacín y puerros Judías pintas estofadas c/verdura Coliflor Orly

Fil. merluza al horno 
c/ensalada

Tortilla española c/lechuga y 
tomate

Magro de cerdo estofada c/patatas 
fritas

Fil. abadejo a la Andaluza 
c/lechuga y maíz

Ternera guisada c/champiñones 

Fruta y leche Fruta de temporada Fruta y pan integral Fruta de temporada Yogur  
Día 28 Día 29 Día 30

Arroz con tomate Crema de calabaza c/quesito Lasaña casera boloñesa

Figuritas de pescado 
c/ens. Lechuga

Ragout de pavo estofado c/patatas dado Huevos revueltos c/ensalada

Fruta y leche Fruta de temporada Fruta y pan integral

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

¿Sabías que...el 1 de Noviembre de 1984 la UNESCO declara "Patrimonio Cultural Mundial" la Mezquita de Córdoba, la Alhambra y el Generalife de Granada, la Caterdral de Burgos, el Monasterio de El 



C.E.I.P ROSALÍA DE CASTRO (Getafe) - Menú sin gluten -  NOVIEMBRE 2016
Los iconos circulares simbolizan trazas de alergenos. 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.

MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4

DÍA FESTIVO
Lentejas estofadas c/hortalizas Crema de calabaza Arroz blanco con tomate

Tortilla francesa c/loncha de 
queso

Fil. merluza a la Andaluza 
(harina de maíz) c/ens. 

LUNES Fruta de temporada Fruta de temporada Yogur 

Día 7 Día 8 Día 9 MENÚ TÍPICO MADRILEÑO Día 10 Día 11

Pasta (sin alergenos) con tomate Judías verdes rehogadas Marmitako (patatas guisadas 
c/cazón)

Puré de verduras: acelgas, j.verde, puerro, 
zanahoria

Fil. pescado al horno con 
verduritas

Lomo de cerdo asado c/jardinera de 
verduras

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

Revuelto de york c/juliana de 
lechuga

F. pescadilla en salsa verde (cebolla, 
guisantes, perejil) c/panadera

Fruta y leche Fruta de temporada Fruta de temporada Fruta y leche Yogur 

Día 14 Día 15 16 - DÍA MUNDIAL PARA LA TOLERANCIA Día 17 Día 18

Arroz caldoso c/verduras Lentejas estofadas c/hortalizas Panaché de verduras rehogado Sopa de picadillo (pasta sin alergenos) Guisantes rehogados c/cebolla y ajo

Huevo frito c/pisto                        
(tomate, calabacín, cebolla)

Fil. merluza a la Andaluza 
(harina de maíz) c/ens. 

Pollo asado con patatas fritas Vent. Bacalao a la riojana                    
(tomate, pimientos, cebolla)

Solomillo de cerdo al ajillo                 
c/puré de patata

Fruta de temporada Fruta y leche Fruta de temporada Fruta de temporada Yogur  

Día 21 Día 22 Día 23 Día 24 Día 25

Garbanzos estofados 
c/chorizo

Puré de calabacín y puerros Judías pintas estofadas c/verdura

Fil. merluza al horno 
c/verduritas

Tortilla española c/lechuga y 
tomate

Magro de cerdo estofada c/patatas 
fritas

F abadejo a la Andaluza 
(harina de maíz) c/ensalada

Ternera guisada c/champiñones 

Fruta y leche Fruta de temporada Fruta de temporada Fruta de temporada Yogur  
Día 28 Día 29 Día 30

Lentejas estofadas c/verduras y 
hortalizas

Crema de calabaza c/quesito Pasta (esp. sin alergenos) boloñesa

Ragout de pavo estofado c/verduritas y 
patatas dado

Huevos revueltos c/ensalada

Fruta y leche Fruta de temporada Fruta de temporada

Ternera en salsa jardinera c/zanahorias

Sopa de cocido (pasta sin alergenos)

Coliflor Orly (harina de maíz)Pasta (especial) 3 Delicias (pimiento, 
cebolla, zanahoria)

Fil. pescado al horno con 
verduritas

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

¿Sabías que...el 1 de Noviembre de 1984 la UNESCO declara "Patrimonio Cultural Mundial" la Mezquita de Córdoba, la Alhambra y el Generalife de Granada, la Caterdral de Burgos, el Monasterio de El 



C.E.I.P ROSALÍA DE CASTRO (Getafe)  - Menú sin huevo -  NOVIEMBRE 2016
Los iconos circulares simbolizan trazas de alergenos. 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.

MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4

        Pan integral: 

DÍA FESTIVO
Lentejas estofadas c/hortalizas 

Crema de calabaza 
c/picatostes

Arroz blanco con tomate

Pan: Salchichas de pavo c/tomate Ternera en salsa jardinera c/zanahorias
Fil. merluza a la Andaluza 
c/ens. lechuga

LUNES Fruta y pan integral Fruta de temporada Yogur 

Día 7 Día 8 Día 9 MENÚ TÍPICO MADRILEÑO Día 10 Día 11

Pasta (sin alergenos) con tomate Judías verdes rehogadas Marmitako (patatas guisadas 
c/cazón)

Puré de verduras: acelgas, j.verde, puerro, 
zanahoria

Fil. pescado al horno con 
verduritas

Lomo de cerdo asado c/jardinera de 
verduras

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

Fil. de pollo al limón con ensalada F. pescadilla en salsa verde (cebolla, 
guisantes, perejil) c/panadera

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

Día 14 Día 15 16 - DÍA MUNDIAL PARA LA TOLERANCIA Día 17 Día 18

Arroz caldoso c/verduras Lentejas estofadas c/hortalizas Panaché de verduras rehogado Guisantes rehogados c/cebolla y ajo

Lomo c/pisto (tomate, calabacín, cebolla)
Sepia rebozada c/ens. De 
lechuga

Pollo asado con patatas fritas Vent. Bacalao a la riojana                    
(tomate, pimientos, cebolla)

Solomillo de cerdo al ajillo                 
c/puré de patata

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

Día 21 Día 22 Día 23 Día 24 Día 25

Garbanzos estofados 
c/chorizo

Puré de calabacín y puerros Judías pintas estofadas c/verdura Coliflor Orly

Fil. merluza al horno 
c/verduritas

Salchichas de pavo c/tomate
Magro de cerdo estofada c/patatas 
fritas

Fil. abadejo a la Andaluza 
c/lechuga y maíz

Ternera guisada c/champiñones 

Fruta y leche Fruta de temporada Fruta y pan integral Fruta de temporada Yogur  
Día 28 Día 29 Día 30

Lentejas estofadas c/verduras y 
hortalizas

Crema de calabaza c/quesito Pasta (esp. sin alergenos) boloñesa

Fil. pescado al horno con 
verduritas

Ragout de pavo estofado c/verduritas y 
patatas dado

Lomo con verduritas

Fruta y leche Fruta de temporada Fruta y pan integral

Sopa de cocido (pasta sin alergenos)

Sopa de picadillo (pasta sin alergenos NO  
HUEVO)

Pasta (especial) 3 Delicias (pimiento, 
cebolla, zanahoria)

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

¿Sabías que...el 1 de Noviembre de 1984 la UNESCO declara "Patrimonio Cultural Mundial" la Mezquita de Córdoba, la Alhambra y el Generalife de Granada, la Caterdral de Burgos, el Monasterio de El 



C.E.I.P ROSALÍA DE CASTRO (Getafe)  - Menú sin lactosa -  NOVIEMBRE 2016
Los iconos circulares simbolizan trazas de alergenos. 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.

MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4

        Pan integral: 

DÍA FESTIVO
Lentejas estofadas c/hortalizas 

Crema de calabaza 
c/picatostes

Arroz blanco con tomate

Pan:
Tortilla francesa c/loncha de 
york

Fil. merluza a la Andaluza 
c/ens. lechuga

LUNES Fruta y pan integral Fruta de temporada Lácteo de soja

Día 7 Día 8 Día 9 MENÚ TÍPICO MADRILEÑO Día 10 Día 11

Coditos c/tomate y bacon Judías verdes rehogadas Sopa de cocido (caldo ave, 
verduras y pasta)

Marmitako (patatas guisadas 
c/cazón)

Puré de verduras: acelgas, j.verde, puerro, 
zanahoria

Empanadillas de atún c/ens. 
Lechuga y maíz

Lomo de cerdo asado c/jardinera de 
verduras

Complemento: sin chorizo Revuelto de york c/juliana de 
lechuga

F. pescadilla en salsa verde (cebolla, 
guisantes, perejil) c/panadera

Fruta y leche de soja Fruta de temporada Fruta y pan integral Fruta y leche de soja Lácteo de soja

Día 14 Día 15 16 - DÍA MUNDIAL PARA LA TOLERANCIA Día 17 Día 18

Arroz caldoso c/verduras Lentejas estofadas c/hortalizas Panaché de verduras rehogado Sopa de picadillo                       (caldo 
ave, huevo cocido, pasta)

Guisantes rehogados c/cebolla y ajo

Huevo frito c/pisto                        
(tomate, calabacín, cebolla)

Sepia rebozada c/ens. De 
lechuga

Pollo asado con patatas fritas Vent. Bacalao a la riojana                    
(tomate, pimientos, cebolla)

Solomillo de cerdo al ajillo c/patatas

Fruta de temporada Fruta y leche de soja Fruta y pan integral Fruta de temporada Lácteo de soja

Día 21 Día 22 Día 23 Día 24 Día 25

Tallarines 3 Delicias 
(pimiento, cebolla, zanahoria)

Puré de calabacín y puerros Judías pintas estofadas c/verdura Coliflor Orly

Fil. merluza al horno 
c/verduritas

Tortilla española c/lechuga y 
tomate

Magro de cerdo estofada c/patatas 
fritas

Fil. abadejo a la Andaluza 
c/lechuga y maíz

Ternera guisada c/champiñones 

Fruta y leche de soja Fruta de temporada Fruta y pan integral Fruta de temporada Lácteo de soja

Fil. pescado al horno con 
verduritas

Día 28 Día 29 Día 30

Lentejas estofadas c/verduras y 
hortalizas

Crema de calabaza Pasta boloñesa

Ragout de pavo estofado c/verduritas y 
patatas dado

Huevos revueltos c/ensalada

Fruta y leche de soja Fruta de temporada Fruta y pan integral

Ternera en salsa jardinera c/zanahorias

Garbanzos estofados c/verduras

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

¿Sabías que...el 1 de Noviembre de 1984 la UNESCO declara "Patrimonio Cultural Mundial" la Mezquita de Córdoba, la Alhambra y el Generalife de Granada, la Caterdral de Burgos, el Monasterio de El 



C.E.I.P ROSALÍA DE CASTRO (Getafe)  - Menú sin proteína de la leche  -  NOVIEMBRE 2016
Los iconos circulares simbolizan trazas de alergenos. 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.

MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4

        Pan integral: 

DÍA FESTIVO
Lentejas estofadas c/hortalizas 

Crema de calabaza 
c/picatostes

Arroz blanco con tomate

Pan:
Tortilla francesa c/loncha de 
york

Ternera en salsa jardinera c/zanahorias
Fil. merluza a la Andaluza 
c/ens. lechuga

LUNES Fruta y pan integral Fruta de temporada Lácteo de soja

Día 7 Día 8 Día 9 MENÚ TÍPICO MADRILEÑO Día 10 Día 11

Coditos c/tomate y bacon Judías verdes rehogadas Sopa de cocido (caldo ave, 
verduras y pasta)

Marmitako (patatas guisadas 
c/cazón)

Puré de verduras: acelgas, j.verde, puerro, 
zanahoria

Empanadillas de atún c/ens. 
Lechuga y maíz

Lomo de cerdo asado c/jardinera de 
verduras

Complemento: sin chorizo Revuelto de york c/juliana de 
lechuga

F. pescadilla en salsa verde (cebolla, 
guisantes, perejil) c/panadera

Fruta y leche de soja Fruta de temporada Fruta y pan integral Fruta y leche de soja Lácteo de soja

Día 14 Día 15 16 - DÍA MUNDIAL PARA LA TOLERANCIA Día 17 Día 18

Arroz caldoso c/verduras Lentejas estofadas c/hortalizas Panaché de verduras rehogado Sopa de picadillo                       (caldo 
ave, huevo cocido, pasta)

Guisantes rehogados c/cebolla y ajo

Huevo frito c/pisto                        
(tomate, calabacín, cebolla)

Sepia rebozada c/ens. De 
lechuga

Pollo asado con patatas fritas Vent. Bacalao a la riojana                    
(tomate, pimientos, cebolla)

Solomillo de cerdo al ajillo c/patatas

Fruta de temporada Fruta y leche de soja Fruta y pan integral Fruta de temporada Lácteo de soja

Día 21 Día 22 Día 23 Día 24 Día 25

Tallarines 3 Delicias 
(pimiento, cebolla, zanahoria)

Garbanzos estofados c/verduras Puré de calabacín y puerros Judías pintas estofadas c/verdura Coliflor Orly

Fil. merluza al horno 
c/verduritas

Tortilla española c/lechuga y 
tomate

Magro de cerdo estofada c/patatas 
fritas

Fil. abadejo a la Andaluza 
c/lechuga y maíz

Ternera guisada c/champiñones 

Fruta y leche de soja Fruta de temporada Fruta y pan integral Fruta de temporada Lácteo de soja
Día 28 Día 29 Día 30

Lentejas estofadas c/verduras y 
hortalizas

Crema de calabaza Pasta boloñesa

Fil. pescado al horno con 
verduritas

Ragout de pavo estofado c/verduritas y 
patatas dado

Huevos revueltos c/ensalada

Fruta y leche de soja Fruta de temporada Fruta y pan integral

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

¿Sabías que...el 1 de Noviembre de 1984 la UNESCO declara "Patrimonio Cultural Mundial" la Mezquita de Córdoba, la Alhambra y el Generalife de Granada, la Caterdral de Burgos, el Monasterio de El 



C.E.I.P ROSALÍA DE CASTRO (Getafe)  - Menú sin huevo directo -  NOVIEMBRE 2016
Los iconos circulares simbolizan trazas de alergenos. 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.

MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4

        Pan integral: 

DÍA FESTIVO
Lentejas estofadas c/hortalizas 

Crema de calabaza 
c/picatostes

Arroz blanco con tomate

Pan:
Fil. merluza a la Andaluza 
c/ens. lechuga

LUNES Fruta y pan integral Fruta de temporada Yogur 

Día 7 Día 8 Día 9 MENÚ TÍPICO MADRILEÑO Día 10 Día 11

Coditos c/tomate y bacon Judías verdes rehogadas Sopa de cocido (caldo ave, 
verduras y pasta)

Marmitako (patatas guisadas 
c/cazón)

Puré de verduras: acelgas, j.verde, puerro, 
zanahoria

Empanadillas de atún c/ens. 
Lechuga y maíz

Lomo de cerdo asado c/jardinera de 
verduras

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

F. pescadilla en salsa verde (cebolla, 
guisantes, perejil) c/panadera

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

Día 14 Día 15 16 - DÍA MUNDIAL PARA LA TOLERANCIA Día 17 Día 18

Arroz caldoso c/verduras Lentejas estofadas c/hortalizas Panaché de verduras rehogado Guisantes rehogados c/cebolla y ajo

Lomo c/pisto (tomate, calabacín, cebolla)
Sepia rebozada c/ens. De 
lechuga

Pollo asado con patatas fritas Vent. Bacalao a la riojana                    
(tomate, pimientos, cebolla)

Solomillo de cerdo al ajillo                 
c/puré de patata

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

Día 21 Día 22 Día 23 Día 24 Día 25

Tallarines 3 Delicias 
(pimiento, cebolla, zanahoria)

Garbanzos estofados 
c/chorizo

Puré de calabacín y puerros Judías pintas estofadas c/verdura Coliflor Orly

Fil. merluza al horno 
c/verduritas

Magro de cerdo estofada c/patatas 
fritas

Fil. abadejo a la Andaluza 
c/lechuga y maíz

Ternera guisada c/champiñones 

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

Fil. pescado al horno con 
verduritas

Día 28 Día 29 Día 30

Lentejas estofadas c/verduras y 
hortalizas

Crema de calabaza c/quesito Lasaña casera boloñesa

Ragout de pavo estofado c/verduritas y 
patatas dado

Lomo con verduritas

Fruta y leche Fruta de temporada Fruta y pan integral

Salchichas de pavo c/tomate Ternera en salsa jardinera c/zanahorias

Fil. de pollo al limón con ensalada

Sopa de picadillo (caldo ave, 
huevo cocido, pasta)

Salchichas de pavo c/tomate

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

¿Sabías que...el 1 de Noviembre de 1984 la UNESCO declara "Patrimonio Cultural Mundial" la Mezquita de Córdoba, la Alhambra y el Generalife de Granada, la Caterdral de Burgos, el Monasterio de El 



C.E.I.P ROSALÍA DE CASTRO (Getafe)  - Menú sin huevo directo ni crustáceos -  NOVIEMBRE 2016
Los iconos circulares simbolizan trazas de alergenos. 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.

MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4

        Pan integral: 

DÍA FESTIVO
Lentejas estofadas c/hortalizas 

Crema de calabaza 
c/picatostes

Arroz blanco con tomate

Pan: Salchichas de pavo c/tomate Ternera en salsa jardinera c/zanahorias
Fil. merluza a la Andaluza 
c/ens. lechuga

LUNES Fruta y pan integral Fruta de temporada Yogur 

Día 7 Día 8 Día 9 MENÚ TÍPICO MADRILEÑO Día 10 Día 11

Coditos c/tomate y bacon Judías verdes rehogadas Sopa de cocido (caldo ave, 
verduras y pasta)

Marmitako (patatas guisadas 
c/cazón)

Puré de verduras: acelgas, j.verde, puerro, 
zanahoria

Empanadillas de atún c/ens. 
Lechuga y maíz

Lomo de cerdo asado c/jardinera de 
verduras

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

Fil. de pollo al limón con ensalada F. pescadilla en salsa verde (cebolla, 
guisantes, perejil) c/panadera

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

Día 14 Día 15 16 - DÍA MUNDIAL PARA LA TOLERANCIA Día 17 Día 18

Arroz caldoso c/verduras Lentejas estofadas c/hortalizas Panaché de verduras rehogado Sopa de picadillo (caldo ave, 
huevo cocido, pasta)

Guisantes rehogados c/cebolla y ajo

Lomo c/pisto (tomate, calabacín, cebolla)
Fil. merluza a la Andaluza 
c/ens. 

Pollo asado con patatas fritas Vent. Bacalao a la riojana                    
(tomate, pimientos, cebolla)

Solomillo de cerdo al ajillo                 
c/puré de patata

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

Día 21 Día 22 Día 23 Día 24 Día 25

Tallarines 3 Delicias 
(pimiento, cebolla, zanahoria)

Garbanzos estofados 
c/chorizo

Puré de calabacín y puerros Judías pintas estofadas c/verdura Coliflor Orly

Fil. merluza al horno 
c/verduritas

Salchichas de pavo c/tomate
Magro de cerdo estofada c/patatas 
fritas

Fil. abadejo a la Andaluza 
c/lechuga y maíz

Ternera guisada c/champiñones 

Fruta y leche Fruta de temporada Fruta y pan integral Fruta de temporada Yogur  
Día 28 Día 29 Día 30

Lentejas estofadas c/verduras y 
hortalizas

Crema de calabaza c/quesito Lasaña casera boloñesa

Fil. pescado al horno con 
verduritas

Ragout de pavo estofado c/verduritas y 
patatas dado

Lomo con verduritas

Fruta y leche Fruta de temporada Fruta y pan integral

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

¿Sabías que...el 1 de Noviembre de 1984 la UNESCO declara "Patrimonio Cultural Mundial" la Mezquita de Córdoba, la Alhambra y el Generalife de Granada, la Caterdral de Burgos, el Monasterio de El 


