C.E.I.P ROSALÍA DE CASTRO - DICIEMBRE 2017
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.
VIERNES

¿Sabías que...cada año, el 20 de diciembre se celebra el Día
Internacional de la Solidaridad Humana?. La solidaridad ha sido desde
siempre uno de los valores universales en el que deberían basarse todas las
relaciones entre los pueblos en el siglo XXI, es una cualidad que se basa en
la igualdad, la inclusión y la justicia social, y supone compromiso entre los
distintos miembros de la sociedad y de la comunidad mundial.
¿ Qué ideas tienes para ser solidario?

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

Día 16

Patatas a la marinera
Hamburguesa en salsa
c/champiñones salteados

Yogur

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

Día 4

Día 5

Día 6

Día 7

Día 8

DÍA DE LA
CONSTITUCIÓN

DÍA NO LECTIVO

DÍA FESTIVO

Día 13

Día 14

Día 15

Macarrones c/tomate

Lentejas Campesinas (estofadas

gratinados

c/verduras y hortalizas)

Croquetas de bacalao
c/ens. Maíz

Fruta de temporada

Tortilla española c/gajos de tomate
Fruta de temporada

Día 11

Día 12

Sopa de cocido (caldo

Brócoli gratinado

Paella mixta

Pollo Villarroy c/ens. Tomate y

Fil. pescadilla al limón c/ens.

maíz

Fruta de temporada
Día 18

Puré de verduras naturales

Crema de puerros

Judías blancas estofadas c/hortalizas

Complemento: garbanzos, morcillo,

F. merluza en salsa verde (cebolla,

Huevos revueltos

lechuga

zanahoria, patata, repollo, chorizo

guisantes, perejil) c/Panadera

c/loncha de york

Fruta y leche

Fruta y pan integral

Fruta de temporada

Yogur

ave, verduras y pasta)

Día 19

Sopa de pescado (caldo de
pescado, pasta, merluza)

Día 20

Lentejas estofadas c/chorizo

Día 21

Día 22 - MENÚ ESPECIAL DE NAVIDAD

Menestra de verduras (j.verde, guisante, Entremeses calientes
coliflor, zanahoria) rehogada

Figuritas de pescado con

Magro de cerdo guisado

Tortilla francesa de espinacas

Albóndigas de ternera en salsa

tomate y patatas dado
Fruta y leche

c/chips de calabacín

c/gajos de tomate

c/patatas fritas

Fruta de temporada

Fruta y pan integral

Fruta y leche

variados
Pizzas
Dulces y resfrescos sin cafeína

C.E.I.P ROSALÍA DE CASTRO - Menú sin gluten - DICIEMBRE 2017
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.
VIERNES

¿Sabías que...cada año, el 20 de diciembre se celebra el Día
Internacional de la Solidaridad Humana?. La solidaridad ha sido desde
siempre uno de los valores universales en el que deberían basarse todas las
relaciones entre los pueblos en el siglo XXI, es una cualidad que se basa en
la igualdad, la inclusión y la justicia social, y supone compromiso entre los
distintos miembros de la sociedad y de la comunidad mundial.
¿ Qué ideas tienes para ser solidario?

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

Día 16

Patatas a la marinera
Ragout ternera en salsa
c/champiñones salteados
Yogur

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

Día 4

Día 5

Día 6

Día 7

Día 8

DÍA DE LA
CONSTITUCIÓN

DÍA NO LECTIVO

DÍA FESTIVO

Día 13

Día 14

Día 15

Macarrones (pasta esp. sin

Lentejas Campesinas (estofadas

alergenos) c/tomate y queso

c/verduras y hortalizas)

Fil. pescado blanco en salsa c/
verduritas

Fruta de temporada

Tortilla española c/gajos de tomate
Fruta de temporada

Día 11

Día 12

Brócoli al natural

Paella mixta

Sopa de cocido (pasta esp. sin alergenos) Crema de puerros

Pechuga empanada (harina

Fil. pescadilla al limón c/ens.

Complemento: garbanzos, morcillo,

F. merluza en salsa verde (cebolla,

Huevos revueltos

de maíz) c/ens. Tomate y maíz

lechuga

zanahoria, patata, repollo, chorizo

guisantes, perejil) c/Panadera

c/loncha de york

Fruta de temporada

Fruta y leche

Fruta y pan integral

Fruta de temporada

Yogur

Día 18

Puré de verduras naturales

Día 19

Sopa de pescado (pasta esp.
sin alergenos)

Día 20

Lentejas estofadas c/chorizo

Día 21

Judías blancas estofadas c/hortalizas

Día 22 - MENÚ ESPECIAL DE NAVIDAD

Menestra de verduras (j.verde, guisante, Entremeses fríos (jamón, pavo,
coliflor, zanahoria) rehogada

Fil. pescado rebozado (harina de maíz)

Magro de cerdo guisado

Tortilla francesa de espinacas

Filete de ternera en salsa c/patatas

c/tomate y patatas dado
Fruta y leche

c/dados de calabacín

c/gajos de tomate

fritas

Fruta de temporada

Fruta y pan integral

Fruta y leche

queso)

Pizzas caseras (sin gluten)
Postre especial (sin gluten)

C.E.I.P ROSALÍA DE CASTRO - Menú sin huevo - DICIEMBRE 2017
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.
VIERNES

¿Sabías que...cada año, el 20 de diciembre se celebra el Día
Internacional de la Solidaridad Humana?. La solidaridad ha sido desde
siempre uno de los valores universales en el que deberían basarse todas las
relaciones entre los pueblos en el siglo XXI, es una cualidad que se basa en
la igualdad, la inclusión y la justicia social, y supone compromiso entre los
distintos miembros de la sociedad y de la comunidad mundial.
¿ Qué ideas tienes para ser solidario?

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

Día 16

Patatas a la marinera
Ragout ternera en salsa
c/champiñones salteados
Yogur

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

Día 4

Día 5

Día 6

Día 7

Día 8

DÍA DE LA
CONSTITUCIÓN

DÍA NO LECTIVO

DÍA FESTIVO

Día 13

Día 14

Día 15

Macarrones (pasta esp. sin

Lentejas Campesinas (estofadas

alergenos) c/tomate y queso

c/verduras y hortalizas)

Fil. pescado blanco en salsa c/
verduritas

Fruta de temporada

Cinta de lomo c/gajos de tomate
Fruta de temporada

Día 11

Día 12

Brócoli gratinado

Paella mixta

Sopa de cocido (pasta esp. sin alergenos) Crema de puerros

Pechuga empanada (sin pasar por huevo)

Fil. pescadilla al limón c/ens.

Complemento: garbanzos, morcillo,

F. merluza en salsa verde (cebolla,

Salchichas de pavo con

c/ens. Tomate y maíz

lechuga

zanahoria, patata, repollo, chorizo

guisantes, perejil) c/Panadera

tomate

Fruta de temporada

Fruta y leche

Fruta y pan integral

Fruta de temporada

Yogur

Día 18

Puré de verduras naturales

Día 19

Sopa de pescado (pasta esp.
sin alergenos)

Día 20

Lentejas estofadas c/chorizo

Día 21

Día 22 - MENÚ ESPECIAL DE NAVIDAD

Menestra de verduras (j.verde, guisante, Entremeses fríos (jamón, pavo,
coliflor, zanahoria) rehogada

Fil. pescado rebozado (sin pasar por

Magro de cerdo guisado

Fil. pescado al horno c/gajos

Filete de ternera en salsa c/patatas

c/tomate y patatas dado
Fruta y leche

c/chips de calabacín

de tomate

fritas

Fruta de temporada

Fruta y pan integral

Fruta y leche

huevo)

Judías blancas estofadas c/hortalizas

queso)

Pizzas caseras (sin huevo)
Dulces (esp. sin huevo) y ref. sin caf

C.E.I.P ROSALÍA DE CASTRO - Menú sin huevo, crustáceos, f.secos, plátano ni soja - DICIEMBRE 2017
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.
VIERNES

¿Sabías que...cada año, el 20 de diciembre se celebra el Día
Internacional de la Solidaridad Humana?. La solidaridad ha sido desde
siempre uno de los valores universales en el que deberían basarse todas las
relaciones entre los pueblos en el siglo XXI, es una cualidad que se basa en
la igualdad, la inclusión y la justicia social, y supone compromiso entre los
distintos miembros de la sociedad y de la comunidad mundial.
¿ Qué ideas tienes para ser solidario?

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

Día 16

Patatas guisadas c/verduras
Ragout ternera en salsa
c/champiñones salteados
Yogur

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

Día 4

Día 5

Día 6

Día 7

Día 8

DÍA DE LA
CONSTITUCIÓN

DÍA NO LECTIVO

DÍA FESTIVO

Día 13

Día 14

Día 15

Macarrones (pasta esp. sin

Lentejas Campesinas (estofadas

alergenos) c/tomate y queso

c/verduras y hortalizas)

Fil. pescado blanco en salsa c/
verduritas

Fruta de temporada

Cinta de lomo c/gajos de tomate
Fruta de temporada

Día 11

Día 12

Brócoli gratinado

Paella de verduras

Sopa de cocido (pasta esp. sin alergenos) Crema de puerros

Pechuga empanada (sin pasar por huevo)

Fil. pescadilla al limón c/ens.

Complemento: garbanzos, morcillo,

F. merluza en salsa verde (cebolla,

Salchichas de pavo con

c/ens. Tomate y maíz

lechuga

zanahoria, patata, repollo, chorizo

guisantes, perejil) c/Panadera

tomate

Fruta de temporada

Fruta y leche

Fruta y pan integral

Fruta de temporada

Yogur

Día 18

Puré de verduras naturales
Fil. pescado rebozado (sin pasar por
c/tomate y patatas dado
Fruta y leche
huevo)

Día 19

Sopa de ave (pasta esp. sin
alergenos)
Magro de cerdo guisado

Día 20

Lentejas estofadas c/chorizo

Día 21

Judías blancas estofadas c/hortalizas

Día 22 - MENÚ ESPECIAL DE NAVIDAD

Menestra de verduras (j.verde, guisante, Entremeses fríos (jamón, pavo,
coliflor, zanahoria) rehogada

Fil. pescado al horno c/gajos

Filete de ternera en salsa c/patatas

c/chips de calabacín

de tomate

fritas

Fruta de temporada

Fruta y pan integral

Fruta y leche

queso)

Pizzas caseras (sin huevo)
Dulces (esp. sin huevo) y ref. sin caf

C.E.I.P ROSALÍA DE CASTRO - Menú sin lactosa - DICIEMBRE 2017
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.
VIERNES

¿Sabías que...cada año, el 20 de diciembre se celebra el Día
Internacional de la Solidaridad Humana?. La solidaridad ha sido desde
siempre uno de los valores universales en el que deberían basarse todas las
relaciones entre los pueblos en el siglo XXI, es una cualidad que se basa en
la igualdad, la inclusión y la justicia social, y supone compromiso entre los
distintos miembros de la sociedad y de la comunidad mundial.
¿ Qué ideas tienes para ser solidario?

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

Día 16

Patatas a la marinera
Ragout ternera en salsa
c/champiñones salteados
Lácteo de soja

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

Día 4

Día 5

Día 6

Día 7

Día 8

DÍA DE LA
CONSTITUCIÓN

DÍA NO LECTIVO

DÍA FESTIVO

Día 13

Día 14

Día 15

Macarrones c/tomate
Fil. pescado blanco en salsa c/
verduritas

Fruta de temporada

Lentejas Campesinas (estofadas
c/verduras y hortalizas)

Tortilla española c/gajos de tomate
Fruta de temporada

Día 11

Día 12

Sopa de cocido (caldo

Brócoli al natural

Paella mixta

Pechuga empanada c/ens.

Fil. pescadilla al limón c/ens.

Tomate y maíz

lechuga

Fruta de temporada

Fruta y leche de soja

Día 18

Puré de verduras naturales

ave, verduras y pasta)

Complemento: sin chorizo
Fruta y pan integral

Día 19

Sopa de pescado (caldo de
pescado, pasta, merluza)

Crema de puerros

Judías blancas estofadas c/hortalizas

F. merluza en salsa verde (cebolla,

Huevos revueltos

guisantes, perejil) c/Panadera

c/loncha de york

Fruta de temporada

Lácteo de soja

Día 20

Lentejas estofadas c/verduras

Día 21

Día 22 - MENÚ ESPECIAL DE NAVIDAD

Menestra de verduras (j.verde, guisante, Entremeses fríos (jamón, pavo,
coliflor, zanahoria) rehogada

Fil. pescado rebozado c/tomate y

Magro de cerdo guisado

Tortilla francesa de espinacas

Filete de ternera en salsa c/patatas

patatas dado
Fruta y leche de soja

c/chips de calabacín

c/gajos de tomate

fritas

Fruta de temporada

Fruta y pan integral

Fruta y leche de soja

york)

Pizzas casera (sin queso)
Dulces (esp. sin leche) y ref. sin caf

C.E.I.P ROSALÍA DE CASTRO - Menú sin lentejas - DICIEMBRE 2017
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.
VIERNES

¿Sabías que...cada año, el 20 de diciembre se celebra el Día
Internacional de la Solidaridad Humana?. La solidaridad ha sido desde
siempre uno de los valores universales en el que deberían basarse todas las
relaciones entre los pueblos en el siglo XXI, es una cualidad que se basa en
la igualdad, la inclusión y la justicia social, y supone compromiso entre los
distintos miembros de la sociedad y de la comunidad mundial.
¿ Qué ideas tienes para ser solidario?

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

Día 16

Patatas a la marinera
Hamburguesa en salsa
c/champiñones salteados

Yogur

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

Día 4

Día 5

Día 6

Día 7

Día 8

DÍA DE LA
CONSTITUCIÓN

DÍA NO LECTIVO

DÍA FESTIVO

Día 13

Día 14

Día 15

Macarrones c/tomate
gratinados

Croquetas de bacalao
c/ens. Maíz

Fruta de temporada

Verduras rehogadas
Tortilla española c/gajos de tomate
Fruta de temporada

Día 11

Día 12

Sopa de cocido (caldo

Brócoli gratinado

Paella mixta

Pollo Villarroy c/ens. Tomate y

Fil. pescadilla al limón c/ens.

maíz

Fruta de temporada
Día 18

Puré de verduras naturales

Crema de puerros

Judías blancas estofadas c/hortalizas

Complemento: garbanzos, morcillo,

F. merluza en salsa verde (cebolla,

Huevos revueltos

lechuga

zanahoria, patata, repollo, chorizo

guisantes, perejil) c/Panadera

c/loncha de york

Fruta y leche

Fruta y pan integral

Fruta de temporada

Yogur

ave, verduras y pasta)

Día 19

Sopa de pescado (caldo de
pescado, pasta, merluza)

Día 20

Arroz con tomate

Día 21

Día 22 - MENÚ ESPECIAL DE NAVIDAD

Menestra de verduras (j.verde, guisante, Entremeses calientes
coliflor, zanahoria) rehogada

Figuritas de pescado con

Magro de cerdo guisado

Tortilla francesa de espinacas

Albóndigas de ternera en salsa

tomate y patatas dado
Fruta y leche

c/chips de calabacín

c/gajos de tomate

c/patatas fritas

Fruta de temporada

Fruta y pan integral

Fruta y leche

variados
Pizzas
Dulces y resfrescos sin cafeína

C.E.I.P ROSALÍA DE CASTRO - Menú sin lentejas, garbanzos ni guisantes - DICIEMBRE 2017
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.
VIERNES

¿Sabías que...cada año, el 20 de diciembre se celebra el Día
Internacional de la Solidaridad Humana?. La solidaridad ha sido desde
siempre uno de los valores universales en el que deberían basarse todas las
relaciones entre los pueblos en el siglo XXI, es una cualidad que se basa en
la igualdad, la inclusión y la justicia social, y supone compromiso entre los
distintos miembros de la sociedad y de la comunidad mundial.
¿ Qué ideas tienes para ser solidario?

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

Día 16

Patatas a la marinera
Hamburguesa en salsa
c/champiñones salteados

Yogur

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

Día 4

Día 5

Día 6

Día 7

Día 8

DÍA DE LA
CONSTITUCIÓN

DÍA NO LECTIVO

DÍA FESTIVO

Día 13

Día 14

Día 15

Macarrones c/tomate

Verduras naturales rehogadas (no

gratinados

guisantes)

Croquetas de bacalao
c/ens. Maíz

Fruta de temporada

Tortilla española c/gajos de tomate
Fruta de temporada

Día 11

Día 12

Brócoli gratinado

Paella mixta

Pollo Villarroy c/ens. Tomate y

Fil. pescadilla al limón c/ens.

maíz

lechuga

Fruta de temporada

Fruta y leche

Día 18

Puré de verduras (no guisantes)

Sopa de ave

Crema de puerros

Ternera con patata y zanahoria

F. merluza en salsa c/Panadera

Fruta y pan integral

Fruta de temporada

Día 19

Sopa de pescado (caldo de
pescado, pasta, merluza)

Día 20

Arroz con tomate

Día 21

Judías blancas estofadas c/hortalizas
Huevos revueltos
c/loncha de york

Yogur
Día 22 - MENÚ ESPECIAL DE NAVIDAD

Menestra de verduras (j.verde, coliflor, Entremeses calientes
zanahoria) rehogada

Figuritas de pescado con

Magro de cerdo guisado

Tortilla francesa de espinacas

Albóndigas de ternera en salsa

tomate y patatas dado
Fruta y leche

c/chips de calabacín

c/gajos de tomate

c/patatas fritas

Fruta de temporada

Fruta y pan integral

Fruta y leche

variados
Pizzas
Dulces y resfrescos sin cafeína

C.E.I.P ROSALÍA DE CASTRO - Menú sin pescado - DICIEMBRE 2017
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.
VIERNES

¿Sabías que...cada año, el 20 de diciembre se celebra el Día
Internacional de la Solidaridad Humana?. La solidaridad ha sido desde
siempre uno de los valores universales en el que deberían basarse todas las
relaciones entre los pueblos en el siglo XXI, es una cualidad que se basa en
la igualdad, la inclusión y la justicia social, y supone compromiso entre los
distintos miembros de la sociedad y de la comunidad mundial.
¿ Qué ideas tienes para ser solidario?

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

Día 16

Patatas guisadas c/verduras
Hamburguesa en salsa
c/champiñones salteados

Yogur

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

Día 4

Día 5

Día 6

Día 7

Día 8

DÍA DE LA
CONSTITUCIÓN

DÍA NO LECTIVO

DÍA FESTIVO

Día 13

Día 14

Día 15

Macarrones c/tomate

Lentejas Campesinas (estofadas

gratinados

c/verduras y hortalizas)

Lomo en salsa c/ verduritas

Tortilla española c/gajos de tomate

Fruta de temporada

Fruta de temporada

Día 11

Día 12

Brócoli gratinado

Paella de verduras

Pollo Villarroy c/ens. Tomate y

Cinta de lomo al limón (salsa) c/ens.

maíz

Fruta de temporada

Puré de verduras naturales
Fil. pavo c/tomate y patatas dado

Sopa de cocido (caldo

Crema de puerros

Judías blancas estofadas c/hortalizas

Complemento: garbanzos, morcillo,

Pavo en salsa (cebolla, guisantes, perejil)

Huevos revueltos

lechuga

zanahoria, patata, repollo, chorizo

c/Panadera

c/loncha de york

Fruta y leche

Fruta y pan integral

Fruta de temporada

Yogur

Día 18

Fruta y leche

Pan:

ave, verduras y pasta)

Día 19

Día 20

Día 21

Día 22 - MENÚ ESPECIAL DE NAVIDAD

Menestra de verduras (j.verde, guisante, Entremeses calientes

Sopa de ave

Lentejas estofadas c/chorizo

Magro de cerdo guisado

Tortilla francesa de espinacas

Albóndigas de ternera en salsa

c/chips de calabacín

c/gajos de tomate

c/patatas fritas

Fruta de temporada

Fruta y pan integral

Fruta y leche

coliflor, zanahoria) rehogada

variados
Pizzas
Dulces y resfrescos sin cafeína

C.E.I.P ROSALÍA DE CASTRO - Menú sin huevo, pescado, lentejas ni melocotón - DICIEMBRE 2017
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.
VIERNES

¿Sabías que...cada año, el 20 de diciembre se celebra el Día
Internacional de la Solidaridad Humana?. La solidaridad ha sido desde
siempre uno de los valores universales en el que deberían basarse todas las
relaciones entre los pueblos en el siglo XXI, es una cualidad que se basa en
la igualdad, la inclusión y la justicia social, y supone compromiso entre los
distintos miembros de la sociedad y de la comunidad mundial.
¿ Qué ideas tienes para ser solidario?

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

Día 16

Patatas guisadas c/verduras
Ragout ternera en salsa
c/champiñones salteados
Yogur

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

Día 4

Día 5

Día 6

Día 7

Día 8

DÍA DE LA
CONSTITUCIÓN

DÍA NO LECTIVO

DÍA FESTIVO

Día 13

Día 14

Día 15

Macarrones (pasta esp. sin
alergenos) c/tomate y queso

Verduras rehogadas

Lomo en salsa c/ verduritas

Cinta de lomo c/gajos de tomate

Fruta de temporada

Fruta de temporada

Día 11

Día 12

Brócoli gratinado

Paella de verduras

Sopa de cocido (pasta esp. sin alergenos) Crema de puerros

Pechuga empanada (sin pasar por huevo)

Cinta de lomo al limón (salsa) c/ens.

Complemento: garbanzos, morcillo,

Pavo en salsa (cebolla, guisantes, perejil)

Salchichas de pavo con

c/ens. Tomate y maíz

lechuga

zanahoria, patata, repollo, chorizo

c/Panadera

tomate

Fruta de temporada

Fruta y leche

Fruta y pan integral

Fruta de temporada

Yogur

Día 18

Puré de verduras naturales
Fil. pavo c/tomate y patatas dado
Fruta y leche

Día 19

Sopa de ave (pasta esp. sin
alergenos)

Día 20

Arroz con tomate

Día 21

Judías blancas estofadas c/hortalizas

Día 22 - MENÚ ESPECIAL DE NAVIDAD

Menestra de verduras (j.verde, guisante, Entremeses fríos (jamón, pavo,
coliflor, zanahoria) rehogada

Magro de cerdo guisado

Fil. pollo al horno c/gajos de

Filete de ternera en salsa c/patatas

c/chips de calabacín

tomate

fritas

Fruta de temporada

Fruta y pan integral

Fruta y leche

queso)

Pizzas caseras (sin huevo)
Dulces (esp. sin huevo) y ref. sin caf

C.E.I.P ROSALÍA DE CASTRO - Menú sin cazón - DICIEMBRE 2017
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.
VIERNES

¿Sabías que...cada año, el 20 de diciembre se celebra el Día
Internacional de la Solidaridad Humana?. La solidaridad ha sido desde
siempre uno de los valores universales en el que deberían basarse todas las
relaciones entre los pueblos en el siglo XXI, es una cualidad que se basa en
la igualdad, la inclusión y la justicia social, y supone compromiso entre los
distintos miembros de la sociedad y de la comunidad mundial.
¿ Qué ideas tienes para ser solidario?

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

Día 16

Patatas guisadas c/verduras
Hamburguesa en salsa
c/champiñones salteados

Yogur

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

Día 4

Día 5

Día 6

Día 7

Día 8

DÍA DE LA
CONSTITUCIÓN

DÍA NO LECTIVO

DÍA FESTIVO

Día 13

Día 14

Día 15

Macarrones c/tomate

Lentejas Campesinas (estofadas

gratinados

c/verduras y hortalizas)

Croquetas de bacalao
c/ens. Maíz

Fruta de temporada

Tortilla española c/gajos de tomate
Fruta de temporada

Día 11

Día 12

Brócoli gratinado

Paella mixta sin cazón

Pollo Villarroy c/ens. Tomate y

Fil. pescadilla al limón c/ens.

maíz

Fruta de temporada

Sopa de cocido (caldo

Crema de puerros

Judías blancas estofadas c/hortalizas

Complemento: garbanzos, morcillo,

F. merluza en salsa verde (cebolla,

Huevos revueltos

lechuga

zanahoria, patata, repollo, chorizo

guisantes, perejil) c/Panadera

c/loncha de york

Fruta y leche

Fruta y pan integral

Fruta de temporada

Yogur

Día 18

ave, verduras y pasta)

Día 19

Día 20

Día 21

Día 22 - MENÚ ESPECIAL DE NAVIDAD

Menestra de verduras (j.verde, guisante, Entremeses calientes

Puré de verduras naturales

Sopa de ave

Lentejas estofadas c/chorizo

Fil. Pescado (no cazón) rebozado

Magro de cerdo guisado

Tortilla francesa de espinacas

Albóndigas de ternera en salsa

c/tomate y patatas dado
Fruta y leche

c/chips de calabacín

c/gajos de tomate

c/patatas fritas

Fruta de temporada

Fruta y pan integral

Fruta y leche

coliflor, zanahoria) rehogada

variados
Pizzas
Dulces y resfrescos sin cafeína

C.E.I.P ROSALÍA DE CASTRO - Menú sin abadejo - DICIEMBRE 2017
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.
VIERNES

¿Sabías que...cada año, el 20 de diciembre se celebra el Día
Internacional de la Solidaridad Humana?. La solidaridad ha sido desde
siempre uno de los valores universales en el que deberían basarse todas las
relaciones entre los pueblos en el siglo XXI, es una cualidad que se basa en
la igualdad, la inclusión y la justicia social, y supone compromiso entre los
distintos miembros de la sociedad y de la comunidad mundial.
¿ Qué ideas tienes para ser solidario?

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

Día 16

Patatas guisadas c/verduras
Hamburguesa en salsa
c/champiñones salteados

Yogur

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

Día 4

Día 5

Día 6

Día 7

Día 8

DÍA DE LA
CONSTITUCIÓN

DÍA NO LECTIVO

DÍA FESTIVO

Día 13

Día 14

Día 15

Macarrones c/tomate

Lentejas Campesinas (estofadas

gratinados

c/verduras y hortalizas)

Croquetas de bacalao
c/ens. Maíz

Fruta de temporada

Tortilla española c/gajos de tomate
Fruta de temporada

Día 11

Día 12

Brócoli gratinado

Paella mixta sin abadejo

Pollo Villarroy c/ens. Tomate y

Fil. pescadilla al limón c/ens.

maíz

Fruta de temporada

Sopa de cocido (caldo

Crema de puerros

Judías blancas estofadas c/hortalizas

Complemento: garbanzos, morcillo,

F. merluza en salsa verde (cebolla,

Huevos revueltos

lechuga

zanahoria, patata, repollo, chorizo

guisantes, perejil) c/Panadera

c/loncha de york

Fruta y leche

Fruta y pan integral

Fruta de temporada

Yogur

Día 18

ave, verduras y pasta)

Día 19

Día 20

Día 21

Día 22 - MENÚ ESPECIAL DE NAVIDAD

Menestra de verduras (j.verde, guisante, Entremeses calientes

Puré de verduras naturales

Sopa de ave

Lentejas estofadas c/chorizo

Fil. Pescado (no abadejo) rebozado

Magro de cerdo guisado

Tortilla francesa de espinacas

Albóndigas de ternera en salsa

c/tomate y patatas dado
Fruta y leche

c/chips de calabacín

c/gajos de tomate

c/patatas fritas

Fruta de temporada

Fruta y pan integral

Fruta y leche

coliflor, zanahoria) rehogada

variados
Pizzas
Dulces y resfrescos sin cafeína

C.E.I.P ROSALÍA DE CASTRO - Menú sin crustáceos - DICIEMBRE 2017
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.
VIERNES

¿Sabías que...cada año, el 20 de diciembre se celebra el Día
Internacional de la Solidaridad Humana?. La solidaridad ha sido desde
siempre uno de los valores universales en el que deberían basarse todas las
relaciones entre los pueblos en el siglo XXI, es una cualidad que se basa en
la igualdad, la inclusión y la justicia social, y supone compromiso entre los
distintos miembros de la sociedad y de la comunidad mundial.
¿ Qué ideas tienes para ser solidario?

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

Día 16

Patatas guisadas c/verduras
Hamburguesa en salsa
c/champiñones salteados

Yogur

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

Día 4

Día 5

Día 6

Día 7

Día 8

DÍA DE LA
CONSTITUCIÓN

DÍA NO LECTIVO

DÍA FESTIVO

Día 13

Día 14

Día 15

Macarrones c/tomate

Lentejas Campesinas (estofadas

gratinados

c/verduras y hortalizas)

Croquetas de bacalao
c/ens. Maíz

Fruta de temporada

Tortilla española c/gajos de tomate
Fruta de temporada

Día 11

Día 12

Brócoli gratinado

Paella de verduras

Pollo Villarroy c/ens. Tomate y

Fil. pescadilla al limón c/ens.

maíz

Fruta de temporada

Sopa de cocido (caldo

Crema de puerros

Judías blancas estofadas c/hortalizas

Complemento: garbanzos, morcillo,

F. merluza en salsa verde (cebolla,

Huevos revueltos

lechuga

zanahoria, patata, repollo, chorizo

guisantes, perejil) c/Panadera

c/loncha de york

Fruta y leche

Fruta y pan integral

Fruta de temporada

Yogur

Día 18

ave, verduras y pasta)

Día 19

Día 20

Día 21

Día 22 - MENÚ ESPECIAL DE NAVIDAD

Menestra de verduras (j.verde, guisante, Entremeses calientes

Puré de verduras naturales

Sopa de ave

Lentejas estofadas c/chorizo

Fil. pescado rebozado c/tomate y

Magro de cerdo guisado

Tortilla francesa de espinacas

Albóndigas de ternera en salsa

patatas dado
Fruta y leche

c/chips de calabacín

c/gajos de tomate

c/patatas fritas

Fruta de temporada

Fruta y pan integral

Fruta y leche

coliflor, zanahoria) rehogada

variados
Pizzas
Dulces y resfrescos sin cafeína

