
ROSALÍA DE CASTRO SCHOOL   -  JUNE 2017
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Roasted chicken with fries Cheese plain omelette with salad

Garbanzos estofados con chorizo

Fil. abadejo a la Andaluza c/ensalada

Gratin pasta with tomato sauce

Fruta/ Fresh fruit Fruta y LECHE/ Fruit and milk Melocotón en almíbar/ Peach in syrup Helado, refresco sin cafeína/ Ice cream & soft-drink

Fritura pescado variada
c/ensalada

Ragout de ternera a la jardinera
Tortilla francesa c/ens. De lechuga y
zanahoria Veal hamburguer with chips

Mixed "fritter" with salad Veal meat cooked with vegetables  Omelette with salad

19 20 21 22

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

Potatoe & vegetables salad with mayonnaise 'Picadillo'' soup

Sopa de picadillo

Pork loin with salad Cod croquettes with salad Scrambled eggs with york 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

Fish soup (with pasta) Vegetables with beans stew Cream of leeks soup 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 revueltos con york Fil. pescadilla al limón c/ensalada Fil. pollo a la plancha c/patatas fritas

12 13 14 15 16

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

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

Vegetables with lentils stew Vegetables stew "Paella" with vegetables Cream of zucchini "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 rebozada con verduritas Pollo asado en su jugo c/patatas fritas

5 6 7 8 9

Lentejas campesinas (estofadas con verduras) Menestra de verduras c/jamón Paella de verduras Puré  de calabacín

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

LUNES / MONDAY MARTES / TUESDAY MIÉRCOLES / WEDNESDAY

Vegetables stew "Chorizo" with beans stew

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

JUEVES / THURSDAY VIERNES / FRIDAY

Pan: 1 2

Pan integral: Judías blancas estofadas c/chorizoPanaché de verduras rehogado

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.

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



Helado lácteo y refresco sin cafeína

VIERNES

Panaché de verduras rehogado Judías blancas estofadas c/chorizo

C.E.I.P ROSALÍA DE CASTRO - MENÚ SIN HUEVO CRUDO - JUNIO 2017

Los iconos circulares simbolizan posibles trazas de alergenos. Todas las comidas se acompañan de pan y agua. En la elaboración de los menús se utiliza aceite de oliva y/o de girasol

Pan: JUEVES

Jamoncitos de pollo asados c/patatas
dado

Tortilla de queso
c/ens. De lechuga

Pan integral: Día 1 Día 2

LUNES MARTES MIÉRCOLES

Día 5 - DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE Día 6 Día 7 Día 8 Día 9

Lentejas Campesinas
(est. con verdura)

Menestra de verduras c/jamón
serrano

Paella de verduras Puré de calabacín Garbanzos estofados
c/chorizo

Huevos villarroy
c/ens. Lechuga

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

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 12 Día 13 Día 14 Día 15 Día 16

Sopa de pescado
c/estrellitas

Judías blancas estofadas c/verdura
Vichissoise (crema de puerros)
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 revueltos con york 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 19 Día 20 Día 21 BIENVENIDO VERANO Día 22

Ensaladilla Rusa c/mahonesa Pasta c/tomate gratinada Hamburguesa completa (pan, lechuga,

tomate, cebolla, queso, carne picada)

c/patatas fritas
Fritura de pescado
variada c/ensalada

Ragout de ternera a la jardinera Tortilla francesa c/ens. Lechuga y
zanahoria

Fruta de temporada Fruta y leche Melocotón en almíbar

Fruta, pan integral y leche Fruta

F. merluza rebozada
c/verduritas

Sopa de picadillo

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



Helado lácteo y refresco sin cafeína

C.E.I.P ROSALÍA DE CASTRO - MENÚ SIN HUEVO CRUDO NI CRUSTÁCEOS - JUNIO 2017

Los iconos circulares simbolizan posibles trazas de alergenos. Todas las comidas se acompañan de pan y agua. En la elaboración de los menús se utiliza aceite de oliva y/o de girasol

Pan: JUEVES VIERNES

Pan integral: Día 1 Día 2

Panaché de verduras rehogado Judías blancas estofadas c/chorizo

Jamoncitos de pollo asados c/patatas
dado

Tortilla de queso
c/ens. De lechuga

Fruta, pan integral y leche Fruta
LUNES MARTES MIÉRCOLES

Día 5 - DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE Día 6 Día 7 Día 8 Día 9

Lentejas Campesinas
(est. con verdura)

Menestra de verduras c/jamón
serrano

Paella de verduras Puré de calabacín Garbanzos estofados
c/chorizo

Huevos villarroy
c/ens. Lechuga

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

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 12 Día 13 Día 14 Día 15 Día 16

Sopa de ave c/estrellitas Judías blancas estofadas c/verdura
Vichissoise (crema de puerros)
c/picatostes

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

Cinta de lomo c/lechuga y rodaja de
tomate

Huevos revueltos con york 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 19 Día 20 Día 21 BIENVENIDO VERANO Día 22

Ensaladilla Rusa c/mahonesa Pasta c/tomate gratinada Hamburguesa completa (pan, lechuga,

tomate, cebolla, queso, carne picada)

c/patatas fritasRagout de ternera a la jardinera Tortilla francesa c/ens. Lechuga y
zanahoria

Fruta de temporada Fruta y leche Melocotón en almíbar

Filete de merluza al limón

Croquetas de jamón
c/ens. Lechuga

F. merluza rebozada
c/verduritas

Sopa de picadillo

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



Helado lácteo y refresco sin cafeína

C.E.I.P ROSALÍA DE CASTRO - MENÚ SIN LENTEJAS, GARBANZOS NI GUISANTES - JUNIO 2017

Los iconos circulares simbolizan posibles trazas de alergenos. Todas las comidas se acompañan de pan y agua. En la elaboración de los menús se utiliza aceite de oliva y/o de girasol

Pan: JUEVES VIERNES

Pan integral: Día 1 Día 2
Panaché de verduras rehogado (sin
guisantes)

Judías blancas estofadas c/chorizo

Jamoncitos de pollo asados c/patatas
dado

Tortilla de queso
c/ens. De lechuga

Fruta, pan integral y leche Fruta
LUNES MARTES MIÉRCOLES

Día 5 - DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE Día 6 Día 7 Día 8 Día 9

Patatas guisadas con carne Menestra de verduras c/jamón
serrano (sin guisantes)

Paella de verduras (sin guisantes) Puré de calabacín

Huevos villarroy
c/ens. Lechuga

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

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 12 Día 13 Día 14 Día 15 Día 16

Sopa de pescado
c/estrellitas

Judías blancas estofadas c/verdura
Vichissoise (crema de puerros)
c/picatostes

Pasta c/tomate y queso Verdura variada (sin guisantes)

Cinta de lomo c/lechuga y rodaja de
tomate

Croquetas de bacalao
c/ens. Lechuga

Huevos revueltos con york 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 22
Ensaladilla Rusa c/mahonesa
(sin guisantes)

Pasta c/tomate gratinada Hamburguesa completa (pan, lechuga,

tomate, cebolla, queso, carne picada)

c/patatas fritas
Fritura de pescado
variada c/ensalada

Día 19 Día 20 Día 21 BIENVENIDO VERANO

Ragout de ternera con zanahorias Tortilla francesa c/ens. Lechuga y
zanahoria

Fruta de temporada Fruta y leche Melocotón en almíbar

Pasta con tomate

F. merluza rebozada
c/verduritas

Sopa de picadillo

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



Helado lácteo y refresco sin cafeína

C.E.I.P ROSALÍA DE CASTRO - MENÚ SIN LENTEJAS - JUNIO 2017

Los iconos circulares simbolizan posibles trazas de alergenos. Todas las comidas se acompañan de pan y agua. En la elaboración de los menús se utiliza aceite de oliva y/o de girasol

Pan: JUEVES VIERNES

Pan integral: Día 1 Día 2

Panaché de verduras rehogado Judías blancas estofadas c/chorizo

Jamoncitos de pollo asados c/patatas
dado

Tortilla de queso
c/ens. De lechuga

Fruta, pan integral y leche Fruta

Patatas guisadas con carne Menestra de verduras c/jamón
serrano

Paella de verduras Puré de calabacín Garbanzos estofados
c/chorizo

LUNES MARTES MIÉRCOLES

Día 5 - DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE Día 6

Fruta y leche Fruta y pan integral Fruta y leche Yogur

Día 8 Día 9Día 7

Sopa de pescado
c/estrellitas

Judías blancas estofadas c/verdura
Vichissoise (crema de puerros)
c/picatostes

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

Huevos villarroy
c/ens. Lechuga

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

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 de temporada Fruta y pan integral Fruta y leche Yogur

Día 12 Día 13 Día 14 Día 15 Día 16

Ensaladilla Rusa c/mahonesa Pasta c/tomate gratinada Hamburguesa completa (pan, lechuga,

tomate, cebolla, queso, carne picada)

c/patatas fritas
Fritura de pescado
variada c/ensalada

Cinta de lomo c/lechuga y rodaja de
tomate

Croquetas de bacalao
c/ens. Lechuga

Huevos revueltos con york Fil. de pescadilla al limón
c/ensalada

Filete de pollo a la plancha c/patatas
fritas

Día 19 Día 20 Día 21 BIENVENIDO VERANO

Ragout de ternera a la jardinera Tortilla francesa c/ens. Lechuga y
zanahoria

Fruta de temporada Fruta y leche Melocotón en almíbar

F. merluza rebozada
c/verduritas

Sopa de picadillo

Día 22

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



Helado lácteo y refresco sin cafeína

C.E.I.P ROSALÍA DE CASTRO - MENÚ SIN CAZÓN - JUNIO 2017

Los iconos circulares simbolizan posibles trazas de alergenos. Todas las comidas se acompañan de pan y agua. En la elaboración de los menús se utiliza aceite de oliva y/o de girasol

Pan: JUEVES VIERNES

Pan integral: Día 1 Día 2

Panaché de verduras rehogado Judías blancas estofadas c/chorizo

Jamoncitos de pollo asados c/patatas
dado

Tortilla de queso
c/ens. De lechuga

Fruta, pan integral y leche Fruta
LUNES MARTES MIÉRCOLES

Día 5 - DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE Día 6 Día 7 Día 8 Día 9

Lentejas Campesinas
(est. con verdura)

Menestra de verduras c/jamón
serrano

Paella de verduras Puré de calabacín Garbanzos estofados
c/chorizo

Huevos villarroy
c/ens. Lechuga

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

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 12 Día 13 Día 14 Día 15 Día 16

Sopa de ave c/estrellitas Judías blancas estofadas c/verdura
Vichissoise (crema de puerros)
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 revueltos con york 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 19 Día 20 Día 21 BIENVENIDO VERANO Día 22

Ensaladilla Rusa c/mahonesa Pasta c/tomate gratinada Hamburguesa completa (pan, lechuga,

tomate, cebolla, queso, carne picada)

c/patatas fritasRagout de ternera a la jardinera Tortilla francesa c/ens. Lechuga y
zanahoria

Fruta de temporada Fruta y leche Melocotón en almíbar

Fritura de pescado (no
cazón) c/ensalada

F. merluza rebozada
c/verduritas

Sopa de picadillo

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



Helado lácteo y refresco sin cafeína

C.E.I.P ROSALÍA DE CASTRO - MENÚ SIN ABADEJO - JUNIO 2017

Los iconos circulares simbolizan posibles trazas de alergenos. Todas las comidas se acompañan de pan y agua. En la elaboración de los menús se utiliza aceite de oliva y/o de girasol

Pan: JUEVES VIERNES

Pan integral: Día 1 Día 2

Panaché de verduras rehogado Judías blancas estofadas c/chorizo

Jamoncitos de pollo asados c/patatas
dado

Tortilla de queso
c/ens. De lechuga

Fruta, pan integral y leche Fruta
LUNES MARTES MIÉRCOLES

Día 5 - DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE Día 6 Día 7

Yogur

Día 8 Día 9

Lentejas Campesinas
(est. con verdura)

Menestra de verduras c/jamón
serrano

Paella de verduras Puré de calabacín Garbanzos estofados
c/chorizo

Huevos villarroy
c/ens. Lechuga

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

Pollo asado en su jugo c/patatas fritas

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

Día 12 Día 13 Día 14 Día 15 Día 16

Sopa de ave c/estrellitas Judías blancas estofadas c/verdura
Vichissoise (crema de puerros)
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 revueltos con york 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 19 Día 20 Día 21 BIENVENIDO VERANO Día 22

Ensaladilla Rusa c/mahonesa Pasta c/tomate gratinada Hamburguesa completa (pan, lechuga,

tomate, cebolla, queso, carne picada)

c/patatas fritasRagout de ternera a la jardinera Tortilla francesa c/ens. Lechuga y
zanahoria

Fruta de temporada Fruta y leche Melocotón en almíbar

Fritura de pescado (no
abadejo) c/ensalada

F. merluza rebozada
c/verduritas

Sopa de picadillo

Escalope de ternera c/ens.

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



Helado lácteo y refresco sin cafeína

C.E.I.P ROSALÍA DE CASTRO - MENÚ SIN PESCADO - JUNIO 2017

Los iconos circulares simbolizan posibles trazas de alergenos. Todas las comidas se acompañan de pan y agua. En la elaboración de los menús se utiliza aceite de oliva y/o de girasol

Pan: JUEVES VIERNES

Pan integral: Día 1 Día 2

Panaché de verduras rehogado Judías blancas estofadas c/chorizo

Jamoncitos de pollo asados c/patatas
dado

Tortilla de queso
c/ens. De lechuga

Fruta, pan integral y leche Fruta
LUNES MARTES MIÉRCOLES

Día 5 - DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE Día 6 Día 7

Yogur

Día 8 Día 9

Lentejas Campesinas
(est. con verdura)

Menestra de verduras c/jamón
serrano

Paella de verduras Puré de calabacín Garbanzos estofados
c/chorizo

Huevos villarroy
c/ens. Lechuga

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

Ragout de pavo con verduritas Pollo asado en su jugo c/patatas fritas

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

Día 12 Día 13 Día 14 Día 15 Día 16

Sopa de ave c/estrellitas Judías blancas estofadas c/verdura
Vichissoise (crema de puerros)
c/picatostes

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

Cinta de lomo c/lechuga y rodaja de
tomate

Croquetas de jamón
c/ens. Lechuga

Huevos revueltos con york 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 19 Día 20 Día 21 BIENVENIDO VERANO Día 22

Ensaladilla Rusa c/mahonesa Pasta c/tomate gratinada Hamburguesa completa (pan, lechuga,

tomate, cebolla, queso, carne picada)

c/patatas fritasRagout de ternera a la jardinera Tortilla francesa c/ens. Lechuga y
zanahoria

Fruta de temporada Fruta y leche Melocotón en almíbar

Salchichas c/ensalada

Sopa de picadillo

Escalope de ternera c/ens.

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



Helado lácteo y refresco sin cafeína

C.E.I.P ROSALÍA DE CASTRO - MENÚ SIN GLUTEN - JUNIO 2017

Los iconos circulares simbolizan posibles trazas de alergenos. Todas las comidas se acompañan de pan y agua. En la elaboración de los menús se utiliza aceite de oliva y/o de girasol

Pan: JUEVES VIERNES

Pan integral: Día 1 Día 2

Panaché de verduras rehogado Judías blancas estofadas c/chorizo

Jamoncitos de pollo asados c/patatas
dado

Tortilla de queso
c/ens. De lechuga

Fruta, pan integral sin gluten y leche Fruta
LUNES MARTES MIÉRCOLES

Día 5 - DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE Día 6 Día 7 Día 8 Día 9

Lentejas Campesinas
(est. con verdura)

Menestra de verduras c/jamón
serrano

Paella de verduras Puré de calabacín Garbanzos estofados
c/chorizo

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

Pollo asado en su jugo c/patatas fritas
Fil. abadejo al limón c/ens.
lechuga

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

Día 12 Día 13 Día 14 Día 15 Día 16

Sopa de pescado c/estrellitas
(especial sin alergenos)

Judías blancas estofadas c/verdura Vichissoise
Pasta especial sin alergenos c/tomate
y queso

Guisantes rehogados c/cebolla y bacon

Cinta de lomo c/lechuga y rodaja de
tomate

Huevos revueltos con york 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 sin gluten Fruta y leche Yogur

Día 19 Día 20 Día 21 BIENVENIDO VERANO Día 22

Ensaladilla Rusa c/mahonesa
Pasta especial sin alergenos c/tomate
gratinada

Hamburguesa completa (pan SIN
GLUTEN, lechuga, tomate, cebolla, queso,
carne picada) c/patatas fritasRagout de ternera a la jardinera Tortilla francesa c/ens. Lechuga y

zanahoria

Fruta de temporada Fruta y leche Melocotón en almíbar

Salchichas de pavo c/ens.
Lechuga

Fil. de pescado en salsa
c/ensalada de lechuga

F. merluza en salsa
c/verduritas

Sopa de picadillo (pasta
especial sin alergenos)

Salchichas c/ensalada

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



Helado lácteo y refresco sin cafeína

C.E.I.P ROSALÍA DE CASTRO - MENÚ SIN LECHE NI QUESO (SI LACTOSA COCINADA) - JUNIO 2017

Los iconos circulares simbolizan posibles trazas de alergenos. Todas las comidas se acompañan de pan y agua. En la elaboración de los menús se utiliza aceite de oliva y/o de girasol

Pan: JUEVES VIERNES

Pan integral: Día 1 Día 2

Panaché de verduras rehogado Judías blancas estofadas c/chorizo

Jamoncitos de pollo asados c/patatas
dado

Tortilla de queso
c/ens. De lechuga

Fruta, pan integral y leche de soja Fruta
LUNES MARTES MIÉRCOLES

Día 5 - DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE Día 6 Día 7 Día 8 Día 9

Lentejas Campesinas
(est. con verdura)

Menestra de verduras c/jamón
serrano

Paella de verduras Puré de calabacín Garbanzos estofados
c/chorizo

Huevos villarroy
c/ens. Lechuga

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

F. merluza rebozada
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 Yogur

Día 12 Día 13 Día 14 Día 15 Día 16

Sopa de pescado
c/estrellitas

Judías blancas estofadas c/verdura
Vichissoise (crema de puerros)
c/picatostes

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 revueltos con york 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 Yogur

Día 19 Día 20 Día 21 BIENVENIDO VERANO Día 22

Ensaladilla Rusa c/mahonesa Sopa de picadillo Pasta c/tomate gratinada Hamburguesa completa (pan, lechuga,

tomate, cebolla, SIN queso, carne picada)

c/patatas fritas
Fritura de pescado
variada c/ensalada

Ragout de ternera a la jardinera Tortilla francesa c/ens. Lechuga y
zanahoria

Fruta de temporada Fruta y leche de soja Melocotón en almíbar

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



Helado lácteo y refresco sin cafeína

VIERNES

Panaché de verduras rehogado

C.E.I.P ROSALÍA DE CASTRO - MENÚ SIN LACTOSA - JUNIO 2017

Los iconos circulares simbolizan posibles trazas de alergenos. Todas las comidas se acompañan de pan y agua. En la elaboración de los menús se utiliza aceite de oliva y/o de girasol

Pan: JUEVES

Jamoncitos de pollo asados c/patatas
dado

Fruta, pan integral y leche de soja Fruta

Pan integral: Día 1 Día 2

LUNES MARTES MIÉRCOLES

Día 5 - DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE Día 6 Día 7 Día 8 Día 9

Lentejas Campesinas
(est. con verdura)

Menestra de verduras Paella de verduras Puré de calabacín

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

F. merluza rebozada
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 Yogur

Día 12 Día 13 Día 14 Día 15 Día 16

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 revueltos con york 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 Yogur

Día 19 Día 20 Día 21 BIENVENIDO VERANO Día 22

Ensaladilla Rusa c/mahonesa
Sopa de picadillo (sin
jamón)

Pasta c/tomate Hamburguesa completa (pan, lechuga,

tomate, cebolla, SIN queso, carne picada)

c/patatas fritasRagout de ternera a la jardinera Tortilla francesa c/ens. Lechuga y
zanahoria

Fruta de temporada Fruta y leche de soja Melocotón en almíbar

Judías blancas estofadas con verduras

Tortilla francesa c/ens. De lechuga

Garbanzos estofados con verduras

Salchichas de pavo c/ens.
Lechuga

Fil. de pescado en salsa
c/ensalada de lechuga

Salchichas c/ensalada

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



Helado lácteo y refresco sin cafeína

VIERNES

Panaché de verduras rehogado

C.E.I.P ROSALÍA DE CASTRO - MENÚ BAJO EN CALORÍAS - JUNIO 2017

Los iconos circulares simbolizan posibles trazas de alergenos. Todas las comidas se acompañan de pan y agua. En la elaboración de los menús se utiliza aceite de oliva y/o de girasol

Pan: JUEVES

Jamoncitos de pollo asados sin piel
c/ensalada

Fruta, pan integral y leche Fruta

Pan integral: Día 1 Día 2

LUNES MARTES MIÉRCOLES

Día 5 - DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE Día 6 Día 7 Día 8 Día 9

Lentejas Campesinas
(est. con verdura)

Menestra de verduras Paella de verduras Puré de calabacín

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

F. merluza en salsa
c/verduritas

Pollo asado en su jugo c/patatas fritas
Fil. abadejo al limón c/ens.
lechuga

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

Día 12 Día 13 Día 14 Día 15 Día 16

Sopa de pescado
c/estrellitas

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

Cinta de lomo c/lechuga y rodaja de
tomate

Huevos revueltos con york Fil. de pescadilla al limón
c/ensalada

Filete de pollo a la plancha c/ensalada

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

Día 19 Día 20 Día 21 BIENVENIDO VERANO Día 22

Ensaladilla Rusa sin mahonesa Sopa de picadillo Pasta c/tomate Hamburguesa completa plancha (pan,
lechuga, tomate, cebolla, queso, carne
picada) c/ensaladaRagout de ternera a la jardinera Tortilla francesa c/ens. Lechuga y

zanahoria

Fruta de temporada Fruta y leche Melocotón en almíbar

Judías blancas estofadas con verduras

Tortilla francesa c/ens. De lechuga

Garbanzos estofados con verduras

Salchichas de pavo c/ens.
Lechuga

Fil. de pescado en salsa
c/ensalada de lechuga

Salchichas c/ensalada

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



Helado lácteo y refresco sin cafeína

C.E.I.P ROSALÍA DE CASTRO - MENÚ SIN HUEVO - JUNIO 2017

Los iconos circulares simbolizan posibles trazas de alergenos. Todas las comidas se acompañan de pan y agua. En la elaboración de los menús se utiliza aceite de oliva y/o de girasol

Pan: JUEVES VIERNES

Pan integral: Día 1 Día 2

Panaché de verduras rehogado Judías blancas estofadas c/chorizo

Jamoncitos de pollo asados c/patatas
dado

Lacón c/ens. De lechuga

Fruta, pan integral y leche Fruta
LUNES MARTES MIÉRCOLES

Día 5 - DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE Día 6 Día 7 Día 8 Día 9

Lentejas Campesinas
(est. con verdura)

Menestra de verduras c/jamón
serrano

Paella de verduras Puré de calabacín Garbanzos estofados
c/chorizo

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

F. merluza en salsa
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 12 Día 13 Día 14 Día 15 Día 16

Sopa de pescado c/estrellitas
(especial sin alergenos)

Judías blancas estofadas c/verdura
Vichissoise (crema de puerros)
c/picatostes

Pasta especial sin alergenos c/tomate
y queso

Guisantes rehogados c/cebolla y bacon

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 19 Día 20 Día 21 BIENVENIDO VERANO Día 22
Sopa de picadillo (pasta
especial sin alergenos)

Pasta especial sin alergenos c/tomate
gratinada

Hamburguesa casera (pan especial,
lechuga, tomate, cebolla, queso, carne
picada) c/patatas fritasRagout de ternera a la jardinera Pollo con tomate

Fruta de temporada Fruta y leche Melocotón en almíbar

Salchichas de pavo c/ens.
Lechuga

Fil. de pescado en salsa
c/ensalada de lechuga

Ensaladilla Rusa (sin huevo ni mahonesa)

Salchichas c/ensalada

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


