
Pan: Pan integral

Los iconos circulares simbolizan trazas de alergenos.

Huevo frito                               
c/salchichas de pavo

JUEVESMIÉRCOLES Melocotón en almíbar

Día 14

VIERNES

Día 15

Palometa en salsa de tomate            
c/panadera

Día 8 DIA DE ASTURIAS

Pasta c/tomate gratinada

C.E.I.P ROSALÍA DE CASTRO (Getafe)  -  SEPTIEMBRE 2017

Fruta y leche

Día 11 Día 12 Día 13

Huevos revueltos c/ens. Tomate 
natural

Yogur 

Día 18 Día 19 Día 20 Día 21 Día 22 - BIENVENIDO OTOÑO

Fruta y leche Fruta y pan integral

Fruta y leche

Puré de calabacín y puerros Lentejas estofadas con verduras Guisantes salteados con cachelos

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) 

Pollo asado c/ens. Lechuga, tomate y 
cebolla

Fil. merluza al limón c/ensalada

Sopa de ave con arroz

Albóndigas de ternera en salsa 
c/jardinera de verduras

Tortilla francesa                            
c/ens. Lechuga y maíz

Croquetas de bacalao c/ens. 
Lechuga y tomate

Patatas marineras

Fruta de temporada Fruta y pan integral Fruta de temporada

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

Fruta y leche

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

Hamburguesa de ternera                  
c/ens. Lechuga y zanahoria

Crema de calabaza 
c/picatostes

Fil. de merluza a la Andaluza 
c/lechuga y maíz

Yogur  

Garbanzos a la RiojanaPuré de verduras naturales (acelgas, 
j.verdes, patata, puerro)

Día 25 Día 26

Fruta de temporada

Salmón a la Naranja c/patata vapor

Fideuá de carne

Fruta de temporada Fruta y pan integral

Lomo de sajonia al horno c/patatas 
fritas

Yogur  

Complemento: garbanzos, 
verdura, morcillo, ave, chorizo

Sopa de cocido                         
(caldo verduras y ave c/fideo)

Día 27

LUNES MARTES

Tortilla francesa c/ens. Lechuga y 
zanahoria

Lentejas estofadas con verdura

Brócoli con bechamel 

Fruta de temporada

Día 28 Día 29

Patatas guisadas c/ragout

Arroz Tres Delicias

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

El Principado de Asturias es una comunidad autónoma uniprovincial de España. Situada en el norte de 
la Península, fronteriza al oeste con la provincia de Lugo (Galicia), al norte con el mar Cantábrico, al 
este con Cantabria y al sur con la provincia de León (Castilla y León). Las comidas de Asturias se 
caracterizan por ofrecer diferentes sabores y variedad de ingredientes. Los valles y huertas, el mar y 
ríos permiten disponer de una gran cantidad de carnes, frutas y verduras y sobre todo, pescados y 
mariscos. De sus platos destacamos la fabada, pote Asturiano, cachopo, arroz con leche, Pixín (rape), 
queso Cabrales, queso Gamonèu, etc.



Pan: Pan integral

C.E.I.P ROSALÍA DE CASTRO (Getafe)  - Menú sin lactosa -  SEPTIEMBRE 2017

Pasta con tomate

Los iconos circulares simbolizan trazas de alergenos.

VIERNES

Melocotón en almíbar

Día 8 DIA DE ASTURIAS

Sopa de cocido                         
(caldo verduras y ave c/fideo)

Tortilla francesa c/ens. Lechuga y 
zanahoria

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES

Lácteo de soja

Día 11 Día 12 Día 13 Día 14 Día 15

Arroz Tres Delicias Lentejas estofadas con verdura Ensalada Campera                            
(patata, tomate, cebolla, atún, pimiento verde)

Crema de calabaza 
c/picatostes

Ragout de ternera c/ens. Lechuga y 
zanahoria

Fil. de merluza a la Andaluza 
c/lechuga y maíz

Huevo frito                               
c/salchichas de pavo

Palometa en salsa de tomate            
c/panadera

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

Día 18 Día 19 Día 20 Día 21 Día 22 - BIENVENIDO OTOÑO

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

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 de soja Fruta y pan integral Fruta de temporada Lácteo de soja
Día 25 Día 26 Día 27 Día 28 Día 29

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

Garbanzos con verduras Puré de verduras

Lomo de sajonia al horno c/patatas 
fritas

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

Salmón a la Naranja c/patata vapor
Tortilla francesa                            
c/ens. Lechuga y maíz

Fil. pescado al horno c/ens. 
Lechuga y tomate

Complemento: garbanzos, verdura, 
morcillo, ave, SIN CHORIZO

Ternera en salsa c/zanahorias

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

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

El Principado de Asturias es una comunidad autónoma uniprovincial de España. Situada en el norte de 
la Península, fronteriza al oeste con la provincia de Lugo (Galicia), al norte con el mar Cantábrico, al 
este con Cantabria y al sur con la provincia de León (Castilla y León). Las comidas de Asturias se 
caracterizan por ofrecer diferentes sabores y variedad de ingredientes. Los valles y huertas, el mar y 
ríos permiten disponer de una gran cantidad de carnes, frutas y verduras y sobre todo, pescados y 
mariscos. De sus platos destacamos la fabada, pote Asturiano, cachopo, arroz con leche, Pixín (rape), 
queso Cabrales, queso Gamonèu, etc.



Pan: Pan integral

C.E.I.P ROSALÍA DE CASTRO (Getafe) - Menú sin leche ni queso (Sí lactosa cocinada) -  SEPTIEMBRE 2017

Los iconos circulares simbolizan trazas de alergenos.

VIERNES

Día 8 DIA DE ASTURIAS

Pasta con tomate

Tortilla francesa c/ens. Lechuga y 
zanahoria

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES Melocotón en almíbar

Día 11 Día 12 Día 13 Día 14 Día 15

Arroz Tres Delicias Lentejas estofadas con verdura Ensalada Campera                            
(patata, tomate, cebolla, atún, pimiento verde)

Crema de calabaza 
c/picatostes

Sopa de cocido                         
(caldo verduras y ave c/fideo)

Hamburguesa de ternera                  
c/ens. Lechuga y zanahoria

Fil. de merluza a la Andaluza 
c/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 de soja Fruta de temporada Fruta y pan integral Fruta y leche de soja Yogur 

Día 18 Día 19 Día 20 Día 21 Día 22 - BIENVENIDO OTOÑO

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

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 de soja Fruta y pan integral Fruta de temporada Yogur  

Día 25 Día 26 Día 27 Día 28 Día 29

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

Garbanzos a la Riojana Puré de verduras

Salmón a la Naranja c/patata vapor
Tortilla francesa                            
c/ens. Lechuga y maíz

Albóndigas de ternera en salsa 
c/jardinera de verduras

Croquetas de bacalao c/ens. 
Lechuga y tomate

Lomo de sajonia al horno c/patatas 
fritas

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

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

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

El Principado de Asturias es una comunidad autónoma uniprovincial de España. Situada en el norte de 
la Península, fronteriza al oeste con la provincia de Lugo (Galicia), al norte con el mar Cantábrico, al 
este con Cantabria y al sur con la provincia de León (Castilla y León). Las comidas de Asturias se 
caracterizan por ofrecer diferentes sabores y variedad de ingredientes. Los valles y huertas, el mar y 
ríos permiten disponer de una gran cantidad de carnes, frutas y verduras y sobre todo, pescados y 
mariscos. De sus platos destacamos la fabada, pote Asturiano, cachopo, arroz con leche, Pixín (rape), 
queso Cabrales, queso Gamonèu, etc.



Pan: Pan integral

C.E.I.P ROSALÍA DE CASTRO  - Menú sin huevo directo  -  SEPTIEMBRE 2017

Los iconos circulares simbolizan trazas de alergenos.

VIERNES

Día 8 DIA DE ASTURIAS

Pasta (esp. Sin alergenos) c/tomate

Filete de pollo c/ens. Lechuga y 
zanahoria

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES Melocotón en almíbar

Día 11 Día 12 Día 13 Día 14 Día 15

Arroz con tomate Lentejas estofadas con verdura Ensalada Campera                            
(patata, tomate, cebolla, atún, pimiento verde)

Crema de calabaza 
c/picatostes

Ragout de ternera c/ens. Lechuga y 
zanahoria

Fil. de merluza a la Andaluza 
c/lechuga y maíz

Salchichas de pavo con tomate 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 18 Día 19 Día 20 Día 21 Día 22 - BIENVENIDO OTOÑO

Fideuá (pasta esp. no alergenos) de 
carne

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

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 Ternera guisada con champiñones Pollo asado c/ens. Lechuga, tomate y 
cebolla

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

Día 25 Día 26 Día 27 Día 28 Día 29

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

Garbanzos a la Riojana Brócoli con bechamel 

Lomo de sajonia al horno c/patatas 
fritas

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

Salmón a la Naranja c/patata vapor Fil. Pollo al ajillo c/ens. Lechuga y maíz
Fil. pescado al horno c/ens. 
Lechuga y tomate

Sopa de cocido  (pasta esp.sin 
alergenos)

Ternera en salsa c/zanahorias

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

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

El Principado de Asturias es una comunidad autónoma uniprovincial de España. Situada en el norte de 
la Península, fronteriza al oeste con la provincia de Lugo (Galicia), al norte con el mar Cantábrico, al 
este con Cantabria y al sur con la provincia de León (Castilla y León). Las comidas de Asturias se 
caracterizan por ofrecer diferentes sabores y variedad de ingredientes. Los valles y huertas, el mar y 
ríos permiten disponer de una gran cantidad de carnes, frutas y verduras y sobre todo, pescados y 
mariscos. De sus platos destacamos la fabada, pote Asturiano, cachopo, arroz con leche, Pixín (rape), 
queso Cabrales, queso Gamonèu, etc.



C.E.I.P ROSALÍA DE CASTRO (Getafe) - Menú sin gluten  -  SEPTIEMBRE 2017

Los iconos circulares simbolizan trazas de alergenos.

VIERNES

Día 8 DIA DE ASTURIAS

Pasta (esp. Sin alergenos) c/tomate

Tortilla francesa c/ens. Lechuga y 
zanahoria

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES Melocotón en almíbar

Día 11 Día 12 Día 13 Día 14 Día 15

Arroz Tres Delicias Lentejas estofadas con verdura Ensalada Campera                            
(patata, tomate, cebolla, atún, pimiento verde)

Crema de calabaza 

Ragout de ternera c/ens. Lechuga y 
zanahoria

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

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 de temporada Fruta y leche Yogur 

Día 18 Día 19 Día 20 Día 21 Día 22 - BIENVENIDO OTOÑO

Fideuá (pasta esp. no alergenos) de 
carne

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

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 de temporada Fruta de temporada Yogur  

Día 25 Día 26 Día 27 Día 28 Día 29

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

Garbanzos a la Riojana Puré de verduras

Salmón a la Naranja c/patata vapor
Tortilla francesa                            
c/ens. Lechuga y maíz

Fil. pescado al horno c/ens. 
Lechuga y tomate

Lomo de sajonia al horno c/patatas 
fritas

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

Sopa de cocido  (pasta esp.sin 
alergenos)

Ternera en salsa c/zanahorias

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 limpio y con utillaje específico.

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

El Principado de Asturias es una comunidad autónoma uniprovincial de España. Situada en el norte de 
la Península, fronteriza al oeste con la provincia de Lugo (Galicia), al norte con el mar Cantábrico, al 
este con Cantabria y al sur con la provincia de León (Castilla y León). Las comidas de Asturias se 
caracterizan por ofrecer diferentes sabores y variedad de ingredientes. Los valles y huertas, el mar y 
ríos permiten disponer de una gran cantidad de carnes, frutas y verduras y sobre todo, pescados y 
mariscos. De sus platos destacamos la fabada, pote Asturiano, cachopo, arroz con leche, Pixín (rape), 
queso Cabrales, queso Gamonèu, etc.



Pan: Pan integral

C.E.I.P ROSALÍA DE CASTRO  - Menú sin huevo directo (sí trazas y cocido)  -  SEPTIEMBRE 2017

Los iconos circulares simbolizan trazas de alergenos.

VIERNES

Día 8 DIA DE ASTURIAS

Pasta c/tomate gratinada

Filete de pollo c/ens. Lechuga y 
zanahoria

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES Melocotón en almíbar

Día 11 Día 12 Día 13 Día 14 Día 15

Arroz con tomate Lentejas estofadas con verdura Ensalada Campera                            
(patata, tomate, cebolla, atún, pimiento verde)

Crema de calabaza 
c/picatostes

Sopa de cocido                         
(caldo verduras y ave c/fideo)

Hamburguesa de ternera                  
c/ens. Lechuga y zanahoria

Fil. de merluza a la Andaluza 
c/lechuga y maíz

Salchichas de pavo con tomate 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 18 Día 19 Día 20 Día 21 Día 22 - BIENVENIDO OTOÑO

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

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
Pollo asado c/ens. Lechuga, tomate y 
cebolla

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

Día 25 Día 26 Día 27 Día 28 Día 29

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

Garbanzos a la Riojana Brócoli con bechamel 

Lomo de sajonia al horno c/patatas 
fritas

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

Salmón a la Naranja c/patata vapor Fil. Pollo al ajillo c/ens. Lechuga y maíz
Albóndigas de ternera en salsa 
c/jardinera de verduras

Croquetas de bacalao c/ens. 
Lechuga y tomate

Ternera guisada con champiñones

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

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

El Principado de Asturias es una comunidad autónoma uniprovincial de España. Situada en el norte de 
la Península, fronteriza al oeste con la provincia de Lugo (Galicia), al norte con el mar Cantábrico, al 
este con Cantabria y al sur con la provincia de León (Castilla y León). Las comidas de Asturias se 
caracterizan por ofrecer diferentes sabores y variedad de ingredientes. Los valles y huertas, el mar y 
ríos permiten disponer de una gran cantidad de carnes, frutas y verduras y sobre todo, pescados y 
mariscos. De sus platos destacamos la fabada, pote Asturiano, cachopo, arroz con leche, Pixín (rape), 
queso Cabrales, queso Gamonèu, etc.



Pan: Pan integral

C.E.I.P ROSALÍA DE CASTRO  - Menú sin huevo directo (sí trazas y cocido) ni crustáceos -  SEPTIEMBRE 2017

Los iconos circulares simbolizan trazas de alergenos.

VIERNES

Día 8 DIA DE ASTURIAS

Pasta c/tomate gratinada

Filete de pollo c/ens. Lechuga y 
zanahoria

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES Melocotón en almíbar

Día 11 Día 12 Día 13 Día 14 Día 15

Arroz con tomate Lentejas estofadas con verdura Ensalada Campera                            
(patata, tomate, cebolla, atún, pimiento verde)

Crema de calabaza 
c/picatostes

Sopa de cocido                         
(caldo verduras y ave c/fideo)

Hamburguesa de ternera                  
c/ens. Lechuga y zanahoria

Fil. de merluza a la Andaluza 
c/lechuga y maíz

Salchichas de pavo con tomate 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 18 Día 19 Día 20 Día 21 Día 22 - BIENVENIDO OTOÑO

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

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 Ternera guisada con champiñones Pollo asado c/ens. Lechuga, tomate y 
cebolla

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

Día 25 Día 26 Día 27 Día 28 Día 29

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

Garbanzos a la Riojana Brócoli con bechamel 

Salmón a la Naranja c/patata vapor Fil. Pollo al ajillo c/ens. Lechuga y maíz
Albóndigas de ternera en salsa 
c/jardinera de verduras

Croquetas de bacalao c/ens. 
Lechuga y tomate

Lomo de sajonia al horno c/patatas 
fritas

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

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

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

El Principado de Asturias es una comunidad autónoma uniprovincial de España. Situada en el norte de 
la Península, fronteriza al oeste con la provincia de Lugo (Galicia), al norte con el mar Cantábrico, al 
este con Cantabria y al sur con la provincia de León (Castilla y León). Las comidas de Asturias se 
caracterizan por ofrecer diferentes sabores y variedad de ingredientes. Los valles y huertas, el mar y 
ríos permiten disponer de una gran cantidad de carnes, frutas y verduras y sobre todo, pescados y 
mariscos. De sus platos destacamos la fabada, pote Asturiano, cachopo, arroz con leche, Pixín (rape), 
queso Cabrales, queso Gamonèu, etc.



Pan: Pan integral

C.E.I.P ROSALÍA DE CASTRO (Getafe)  - Menú sin cazón -  SEPTIEMBRE 2017

Los iconos circulares simbolizan trazas de alergenos.

VIERNES

Día 8 DIA DE ASTURIAS

Pasta c/tomate gratinada

Tortilla francesa c/ens. Lechuga y 
zanahoria

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES Melocotón en almíbar

Día 11 Día 12 Día 13 Día 14 Día 15

Arroz Tres Delicias Lentejas estofadas con verdura Ensalada Campera                            
(patata, tomate, cebolla, atún, pimiento verde)

Crema de calabaza 
c/picatostes

Sopa de cocido                         
(caldo verduras y ave c/fideo)

Hamburguesa de ternera                  
c/ens. Lechuga y zanahoria

Fil. de merluza a la Andaluza 
c/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 18 Día 19 Día 20 Día 21 Día 22 - BIENVENIDO OTOÑO

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

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 25 Día 26 Día 27 Día 28 Día 29

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

Garbanzos a la Riojana Brócoli con bechamel 

Salmón a la Naranja c/patata vapor
Tortilla francesa                            
c/ens. Lechuga y maíz

Albóndigas de ternera en salsa 
c/jardinera de verduras

Croquetas de bacalao c/ens. 
Lechuga y tomate

Lomo de sajonia al horno c/patatas 
fritas

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

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

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

El Principado de Asturias es una comunidad autónoma uniprovincial de España. Situada en el norte de 
la Península, fronteriza al oeste con la provincia de Lugo (Galicia), al norte con el mar Cantábrico, al 
este con Cantabria y al sur con la provincia de León (Castilla y León). Las comidas de Asturias se 
caracterizan por ofrecer diferentes sabores y variedad de ingredientes. Los valles y huertas, el mar y 
ríos permiten disponer de una gran cantidad de carnes, frutas y verduras y sobre todo, pescados y 
mariscos. De sus platos destacamos la fabada, pote Asturiano, cachopo, arroz con leche, Pixín (rape), 
queso Cabrales, queso Gamonèu, etc.



Pan: Pan integral

C.E.I.P ROSALÍA DE CASTRO (Getafe)  - Menú sin abadejo -  SEPTIEMBRE 2017

Los iconos circulares simbolizan trazas de alergenos.

VIERNES

Día 8 DIA DE ASTURIAS

Pasta c/tomate gratinada

Tortilla francesa c/ens. Lechuga y 
zanahoria

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES Melocotón en almíbar

Día 11 Día 12 Día 13 Día 14 Día 15

Arroz Tres Delicias Lentejas estofadas con verdura Ensalada Campera                            
(patata, tomate, cebolla, atún, pimiento verde)

Crema de calabaza 
c/picatostes

Sopa de cocido                         
(caldo verduras y ave c/fideo)

Hamburguesa de ternera                  
c/ens. Lechuga y zanahoria

Fil. de merluza a la Andaluza 
c/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 18 Día 19 Día 20 Día 21 Día 22 - BIENVENIDO OTOÑO

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

F. merluza 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 25 Día 26 Día 27 Día 28 Día 29

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

Garbanzos a la Riojana Brócoli con bechamel 

Salmón a la Naranja c/patata vapor
Tortilla francesa                            
c/ens. Lechuga y maíz

Albóndigas de ternera en salsa 
c/jardinera de verduras

Croquetas de bacalao c/ens. 
Lechuga y tomate

Lomo de sajonia al horno c/patatas 
fritas

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

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

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

El Principado de Asturias es una comunidad autónoma uniprovincial de España. Situada en el norte de 
la Península, fronteriza al oeste con la provincia de Lugo (Galicia), al norte con el mar Cantábrico, al 
este con Cantabria y al sur con la provincia de León (Castilla y León). Las comidas de Asturias se 
caracterizan por ofrecer diferentes sabores y variedad de ingredientes. Los valles y huertas, el mar y 
ríos permiten disponer de una gran cantidad de carnes, frutas y verduras y sobre todo, pescados y 
mariscos. De sus platos destacamos la fabada, pote Asturiano, cachopo, arroz con leche, Pixín (rape), 
queso Cabrales, queso Gamonèu, etc.



Pan: Pan integral

C.E.I.P ROSALÍA DE CASTRO (Getafe) - Menú sin lentejas -  SEPTIEMBRE 2017

Los iconos circulares simbolizan trazas de alergenos.

VIERNES

Día 8 DIA DE ASTURIAS

Pasta c/tomate gratinada

Tortilla francesa c/ens. Lechuga y 
zanahoria

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES Melocotón en almíbar

Día 11 Día 12 Día 13 Día 14 Día 15

Arroz Tres Delicias Macarrones con tomate Ensalada Campera                            
(patata, tomate, cebolla, atún, pimiento verde)

Crema de calabaza 
c/picatostes

Sopa de cocido                         
(caldo verduras y ave c/fideo)

Hamburguesa de ternera                  
c/ens. Lechuga y zanahoria

Fil. de merluza a la Andaluza 
c/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 18 Día 19 Día 20 Día 21 Día 22 - BIENVENIDO OTOÑO

Fideuá de carne Puré de calabacín y puerros Arroz con tomate Patatas guisadas c/ragout Guisantes salteados con cachelos

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 25 Día 26 Día 27 Día 28 Día 29

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

Garbanzos a la Riojana Brócoli con bechamel 

Salmón a la Naranja c/patata vapor
Tortilla francesa                            
c/ens. Lechuga y maíz

Albóndigas de ternera en salsa 
c/jardinera de verduras

Croquetas de bacalao c/ens. 
Lechuga y tomate

Lomo de sajonia al horno c/patatas 
fritas

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

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

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

El Principado de Asturias es una comunidad autónoma uniprovincial de España. Situada en el norte de 
la Península, fronteriza al oeste con la provincia de Lugo (Galicia), al norte con el mar Cantábrico, al 
este con Cantabria y al sur con la provincia de León (Castilla y León). Las comidas de Asturias se 
caracterizan por ofrecer diferentes sabores y variedad de ingredientes. Los valles y huertas, el mar y 
ríos permiten disponer de una gran cantidad de carnes, frutas y verduras y sobre todo, pescados y 
mariscos. De sus platos destacamos la fabada, pote Asturiano, cachopo, arroz con leche, Pixín (rape), 
queso Cabrales, queso Gamonèu, etc.



Pan: Pan integral

C.E.I.P ROSALÍA DE CASTRO (Getafe) - Menú sin lentejas, garbanzos ni guisantes -  SEPTIEMBRE 2017

Pasta c/tomate gratinada

Los iconos circulares simbolizan trazas de alergenos.

VIERNES

Melocotón en almíbar

Día 8 DIA DE ASTURIAS

Sopa de fideos

Tortilla francesa c/ens. Lechuga y 
zanahoria

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES

Yogur 

Día 11 Día 12 Día 13 Día 14 Día 15

Arroz con tomate Macarrones con tomate Ensalada Campera                            
(patata, tomate, cebolla, atún, pimiento verde)

Crema de calabaza 
c/picatostes

Hamburguesa de ternera                  
c/ens. Lechuga y zanahoria

Fil. de merluza a la Andaluza 
c/lechuga y maíz

Huevo frito                               
c/salchichas de pavo

Palometa en salsa de tomate            
c/panadera

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

Día 18 Día 19 Día 20 Día 21 Día 22 - BIENVENIDO OTOÑO

Fideuá de carne (sin guisantes) Puré de calabacín y puerros Arroz con tomate Patatas guisadas c/ragout (sin guisantes) Puré de verduras

F. abadejo al horno  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 25 Día 26 Día 27 Día 28 Día 29

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

Pasta con tomate Brócoli con bechamel 

Lomo de sajonia al horno c/patatas 
fritas

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

Salmón a la Naranja c/patata vapor
Tortilla francesa                            
c/ens. Lechuga y maíz

Croquetas de bacalao c/ens. 
Lechuga y tomate

Ternera con patata y zanahoria

Ternera en salsa c/zanahorias

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

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

El Principado de Asturias es una comunidad autónoma uniprovincial de España. Situada en el norte de 
la Península, fronteriza al oeste con la provincia de Lugo (Galicia), al norte con el mar Cantábrico, al 
este con Cantabria y al sur con la provincia de León (Castilla y León). Las comidas de Asturias se 
caracterizan por ofrecer diferentes sabores y variedad de ingredientes. Los valles y huertas, el mar y 
ríos permiten disponer de una gran cantidad de carnes, frutas y verduras y sobre todo, pescados y 
mariscos. De sus platos destacamos la fabada, pote Asturiano, cachopo, arroz con leche, Pixín (rape), 
queso Cabrales, queso Gamonèu, etc.



Pan: Pan integral

C.E.I.P ROSALÍA DE CASTRO (Getafe) - Menú sin pescado -  SEPTIEMBRE 2017

Los iconos circulares simbolizan trazas de alergenos.

VIERNES

Día 8 DIA DE ASTURIAS

Pasta c/tomate gratinada

Tortilla francesa c/ens. Lechuga y 
zanahoria

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES Melocotón en almíbar

Día 11 Día 12 Día 13 Día 14 Día 15

Arroz con tomate Lentejas estofadas con verdura Ensalada de patata (con tomate, cebolla, 
pimiento verde)

Crema de calabaza 
c/picatostes

Sopa de cocido                         
(caldo verduras y ave c/fideo)

Hamburguesa de ternera                  
c/ens. Lechuga y zanahoria

Huevo frito                               
c/salchichas de pavo

Lomo 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 18 Día 19 Día 20 Día 21 Día 22 - BIENVENIDO OTOÑO

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

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

Fil. pollo 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 25 Día 26 Día 27 Día 28 Día 29

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

Garbanzos a la Riojana Brócoli con bechamel 

Lomo de sajonia al horno c/patatas 
fritas

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

Cinta de lomo en salsa c/patata 
vapor

Tortilla francesa                            
c/ens. Lechuga y maíz

Albóndigas de ternera en salsa 
c/jardinera de verduras

Salchichas de pavo con 
ensalada

Fil. de pollo al ajillo c/lechuga y maíz

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

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

El Principado de Asturias es una comunidad autónoma uniprovincial de España. Situada en el norte de 
la Península, fronteriza al oeste con la provincia de Lugo (Galicia), al norte con el mar Cantábrico, al 
este con Cantabria y al sur con la provincia de León (Castilla y León). Las comidas de Asturias se 
caracterizan por ofrecer diferentes sabores y variedad de ingredientes. Los valles y huertas, el mar y 
ríos permiten disponer de una gran cantidad de carnes, frutas y verduras y sobre todo, pescados y 
mariscos. De sus platos destacamos la fabada, pote Asturiano, cachopo, arroz con leche, Pixín (rape), 
queso Cabrales, queso Gamonèu, etc.



Pan: Pan integral

C.E.I.P ROSALÍA DE CASTRO (Getafe) - Menú bajo en calorías -  SEPTIEMBRE 2017

Pasta c/tomate gratinada

Los iconos circulares simbolizan trazas de alergenos.

VIERNES

Fruta de temporada

Día 8 DIA DE ASTURIAS

Sopa de cocido (desgrasada)

Tortilla francesa c/ens. Lechuga y 
zanahoria

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES

Yogur 

Día 11 Día 12 Día 13 Día 14 Día 15

Arroz Tres Delicias Lentejas estofadas con verdura Ensalada Campera                            
(patata, tomate, cebolla, atún, pimiento verde)

Crema de calabaza 

Hamburguesa de ternera                  
c/ens. Lechuga y zanahoria

Fil. de merluza a la plancha 
c/lechuga y maíz

Tortilla francesa con ensalada Palometa en salsa de tomate            
c/patata vapor

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

Día 18 Día 19 Día 20 Día 21 Día 22 - BIENVENIDO OTOÑO

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

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 (sin piel) c/ens. Lechuga, 
tomate y cebolla

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

Día 25 Día 26 Día 27 Día 28 Día 29

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

Garbanzos con verduras Puré de verduras

Lomo de sajonia al horno c/patatas 
hervidas

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

Salmón a la Naranja c/patata vapor
Tortilla francesa                            
c/ens. Lechuga y maíz

Albóndigas de ternera en salsa 
c/jardinera de verduras

Fil. pescado al horno c/ens. 
Lechuga y tomate

Complemento: garbanzos, verdura, 
morcillo, ave, SIN CHORIZO

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

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

El Principado de Asturias es una comunidad autónoma uniprovincial de España. Situada en el norte de 
la Península, fronteriza al oeste con la provincia de Lugo (Galicia), al norte con el mar Cantábrico, al 
este con Cantabria y al sur con la provincia de León (Castilla y León). Las comidas de Asturias se 
caracterizan por ofrecer diferentes sabores y variedad de ingredientes. Los valles y huertas, el mar y 
ríos permiten disponer de una gran cantidad de carnes, frutas y verduras y sobre todo, pescados y 
mariscos. De sus platos destacamos la fabada, pote Asturiano, cachopo, arroz con leche, Pixín (rape), 
queso Cabrales, queso Gamonèu, etc.


