C.E.I.P ROSALÍA DE CASTRO (Getafe) - ABRIL 2018
Yogur

Todas las comidas se acompañan de pan y agua. Energía expresada en Kcal y macronutrientes en gramos.
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

Día 2

Día 3

Día 4

Día 5

Día 6

DÍA NO LECTIVO

Judías blancas estofadas c/chorizo

Arroz con tomate

Coliflor rehogada

Lomitos de rosada c/ens. Maíz y

Albóndigas

zanahoria (1,4,14)

patatas dado (1,3,6,7,12)

Melocotón en almíbar

Fruta y pan integral

Fruta y leche

Kcal

Kcal

Kcal

572 Lip

Día 9

6,2

Prot. 19,7 Hcar 85

(ternera) en salsa de tomate y

640 Lip

Día 10

27,8 Prot. 32,3 Hcar 64

(6,7)

Tortilla francesa c/Lechuga y tomate (3)

813 Lip

Día 11

Puré de calabacín y puerros
Fil. de merluza con tomate y patata
panadera (4)

Yogur
37,2 Prot. 31,5 Hcar 110

Kcal

643 Lip

Día 12

Día 13

Lentejas estofadas c/verduras

Judías verdes rehogadas con ajitos

Fideuá mixta (1,2,3,4,14)

Sopa de cocido (1,3)

Tortilla paisana (c/cebolla, calabacín,

F. pescadilla en salsa verde (cebolla,

Croquetas de jamón c/lechuga y maíz

Complemento: garbanzos, verdura, ave,

j.verde, chorizo) c/ens. (3,6,7)

perejil) c/patata al horno (4)

(1,3,7)

morcillo, chorizo (6,7)

Fruta

Fruta y leche

Fruta

Fruta y pan integral

Yogur

Kcal

Kcal

Kcal

747 Lip

48,3 Prot. 27,7 Hcar 73

Kcal

644 Lip

Día 16

Macarrones con bacon

32,7 Prot. 35,7 Hcar 119 Kcal

678 Lip

Día 17

26,5 Prot. 13,8 Hcar 117

692 Lip

Día 18

19,8 Prot. 26,4 Hcar 102

16,0 Prot. 44,2 Hcar 90

Patatas c/bechamel gratinadas (1,3,7)
Figuritas de pescado c/ensalada (1,3,4)

707 Lip

Día 19 - DÍA DE LA BICICLETA

34,8 Prot. 36,7 Hcar 70

Día 20

Puré de verduras naturales

Judías pintas estofadas c/hortalizas

Arroz Tres Delicias (3,6,14)

Guisantes con jamón (6)

Varitas de merluza (1,3,4) con ens.

Magro de cerdo c/jardinera de

Tortilla francesa c/loncha de queso

Ragout de pavo guisado

Fil. de merluza en salsa (4) c/patata

Lechuga

verduras
Fruta y leche

(3,7)

c/tomate asado

vapor

Fruta y pan integral

Fruta y leche

(1,3,6,7)

Fruta
Kcal

790,5

Lip

29,8 Prot. 28,2 Hcar 143

Kcal

737 Lip

Día 23 - DÍA MUNDIAL DEL LIBRO

Coditos con tomate y bacon (1,3)
Varitas de pescado c/ens.
Mixta (1,3,4)

Fruta
Kcal

727 Lip

35,7 Prot. 22,9 Hcar 100

35,5 Prot. 24,6 Hcar 109 Kcal

693 Lip

Día 24

Garbanzos a la Riojana

Kcal

843 Lip

Día 25

Yogur
29,9 Prot. 22,2 Hcar 147

Patatas guisadas c/ragout

Fil. rusos caseros (1,3) c/champi y

Fil. de sardinas abiertas con ensalada

patatas dado

(4)

Fruta y pan integral

Fruta y leche

Fruta

Kcal

Kcal

Huevos en salsa Española (3)

719 Lip

28,5 Prot. 27,8 Hcar 88

758 Lip

¿Por qué celebrarlo?

41,1 Prot. 45,0 Hcar 120

Kcal

651 Lip

Día 26

Panaché de verduras rehogadas

(6,7)

Día 30

DÍA NO LECTIVO

34,5 Prot. 25,9 Hcar 69

Kcal

667,6

25,2 Prot. 43,5 Hcar 71

Día 27

Crema de puerros
Pollo asado con patatas al ajillo
Yogur

Lip

24,2 Prot. 48,2 Hcar 86

Kcal

655 Lip

Sabías que...
• La bicicleta hace que desaparezca el estrés
• Conduciéndola eres el dueño de tus propios
pensamientos
• Te encuentras contigo mismo
• Fortalece tus músculos y te mantiene en forma
• Reduce el riesgo de infarto
• No contaminas

23,3 Prot. 40,1 Hcar 81

Pan blanco: 1,6,12
Pan integral: 1,6,12

C.E.I.P ROSALÍA DE CASTRO - MENÚ SIN CRUSTÁCEOS - ABRIL 2018
Yogur

Todas las comidas se acompañan de pan y agua. Energía expresada en Kcal y macronutrientes en gramos.
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

Día 2

Día 3

Día 4

FESTIVO

Arroz con tomate

Coliflor rehogada

Pescado al horno c/ens. Maíz y

Albóndigas

zanahoria (4)

patatas dado (1,3,6,7,12)

Melocotón en almíbar
Día 9

(ternera) en salsa de tomate y

Fruta y pan integral

Día 10

JUEVES

VIERNES

Día 5

Día 6

Judías blancas estofadas c/chorizo
(6,7)

Tortilla francesa c/Lechuga y tomate (3)

Judías verdes rehogadas con ajitos

Fideuá de verduras y pollo (1,3)

Sopa de cocido (1,3)

Tortilla paisana (c/cebolla, calabacín,

F. pescadilla en salsa verde (cebolla,

Croquetas de jamón c/lechuga y maíz

Complemento: garbanzos, verdura, ave,

j.verde, chorizo) c/ens. (3,6,7)

perejil) c/patata al horno (4)

(1,3,7)

morcillo, chorizo (6,7)

Fruta

Fruta y leche

Fruta y leche

Fruta y pan integral

Macarrones con bacon

Día 17

panadera (4)

Día 12

Lentejas estofadas c/verduras

Día 16

Fil. de merluza con tomate y patata
Yogur

Fruta y leche

Día 11

Puré de calabacín y puerros

Día 18

Día 13

Patatas c/bechamel gratinadas (1,3,7)
Filete de pescado c/ensalada (4)
Yogur

Día 19 - DÍA DE LA BICICLETA

Día 20

Puré de verduras naturales

Judías pintas estofadas c/hortalizas

Arroz Tres Delicias (3,6,14)

Guisantes con jamón (6)

Filete de merluza al horno (4) con ens.

Magro de cerdo c/jardinera de

Tortilla francesa c/loncha de queso

Ragout de pavo guisado

Fil. de merluza en salsa

Lechuga

verduras
Fruta

(3,7)

c/tomate asado

vapor

(1,3,6,7)

Fruta
Día 23 - DÍA MUNDIAL DEL LIBRO

Coditos con tomate y bacon
Filete de pescado c/ens.
Mixta (4)

Fruta

(1,3)

Fruta y pan integral
Día 24

Garbanzos a la Riojana

(6,7)

Huevos en salsa Española (3)
Fruta y pan integral

Día 26

Panaché de verduras rehogadas

Patatas guisadas c/ragout

Fil. rusos caseros (1,3) c/champi y

Fil. de sardinas abiertas con ensalada

patatas dado

(4)

Fruta

Fruta

Día 30

¿Por qué celebrarlo?

FESTIVO

Yogur

Fruta y leche

Día 25

(4) c/patata

Día 27

Crema de puerros
Pollo asado con patatas al ajillo
Yogur

Sabías que...
• La bicicleta hace que desaparezca el estrés
• Conduciéndola eres el dueño de tus propios
pensamientos
• Te encuentras contigo mismo
• Fortalece tus músculos y te mantiene en forma
• Reduce el riesgo de infarto
• No contaminas

Pan blanco: 1,6,12
Pan integral: 1,6,12

C.E.I.P ROSALÍA DE CASTRO (Getafe) - MENÚ SIN CAZÓN - ABRIL 2018
Yogur

Todas las comidas se acompañan de pan y agua. Energía expresada en Kcal y macronutrientes en gramos.
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

Día 2

Día 3

Día 4

Día 5

Día 6

DÍA NO LECTIVO

Arroz con tomate

Coliflor rehogada

Pescado al horno c/ens. Maíz y

Albóndigas

zanahoria (4)

patatas dado (1,3,6,7,12)

Melocotón en almíbar

Fruta y pan integral

Día 9

(ternera) en salsa de tomate y

Día 10

Judías blancas estofadas c/chorizo
(6,7)

Tortilla francesa c/Lechuga y tomate (3)

Fil. de merluza con tomate y patata
panadera (4)

Yogur

Fruta y leche

Día 11

Puré de calabacín y puerros

Día 12

Día 13

Lentejas estofadas c/verduras

Judías verdes rehogadas con ajitos

Fideuá mixta (1,2,3,4,14)

Sopa de cocido (1,3)

Patatas c/bechamel gratinadas (1,3,7)

Tortilla paisana (c/cebolla, calabacín,

F. pescadilla en salsa verde (cebolla,

Croquetas de jamón c/lechuga y maíz

Complemento: garbanzos, verdura, ave,

Filete de pescado

j.verde, chorizo) c/ens. (3,6,7)

perejil) c/patata al horno (4)

(1,3,7)

morcillo, chorizo (6,7)

c/ensalada (4)

Fruta

Fruta y leche

Fruta

Fruta y pan integral

Yogur

Día 16

Macarrones con bacon

Día 17

Día 18

Día 19 - DÍA DE LA BICICLETA

(NO CAZÓN)

Día 20

Puré de verduras naturales

Judías pintas estofadas c/hortalizas

Arroz Tres Delicias (3,6,14)

Guisantes con jamón (6)

Varitas de merluza (1,3,4) con ens.

Magro de cerdo c/jardinera de

Tortilla francesa c/loncha de queso

Ragout de pavo guisado

Fil. de merluza en salsa

Lechuga

verduras
Fruta y leche

(3,7)

c/tomate asado

vapor

Fruta y pan integral

Fruta y leche

Yogur

(1,3,6,7)

Fruta
Día 23 - DÍA MUNDIAL DEL LIBRO

Coditos con tomate y bacon
Filete de pescado

(1,3)

(NO

CAZÓN) c/ens. Mixta (4)

Fruta

Día 24

Garbanzos a la Riojana

Día 25
(6,7)

Huevos en salsa Española (3)
Fruta y pan integral

Día 26

Panaché de verduras rehogadas

Patatas guisadas c/ragout

Fil. rusos caseros (1,3) c/champi y

Fil. de sardinas abiertas con ensalada

patatas dado

(4)

Fruta y leche

Fruta

Día 27

Crema de puerros
Pollo asado con patatas al ajillo
Yogur

Día 30

¿Por qué celebrarlo?

DÍA NO LECTIVO

(4) c/patata

Sabías que...
• La bicicleta hace que desaparezca el estrés
• Conduciéndola eres el dueño de tus propios
pensamientos
• Te encuentras contigo mismo
• Fortalece tus músculos y te mantiene en forma
• Reduce el riesgo de infarto
• No contaminas

Pan blanco: 1,6,12
Pan integral: 1,6,12

C.E.I.P ROSALÍA DE CASTRO (Getafe) - MENÚ SIN ABADEJO - ABRIL 2018
Yogur

Todas las comidas se acompañan de pan y agua. Energía expresada en Kcal y macronutrientes en gramos.
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

Día 2

Día 3

Día 4

Día 5

Día 6

DÍA NO LECTIVO

Arroz con tomate

Coliflor rehogada

Pescado al horno c/ens. Maíz y

Albóndigas

zanahoria (4)

patatas dado (1,3,6,7,12)

Melocotón en almíbar

Fruta y pan integral

Día 9

(ternera) en salsa de tomate y

Día 10

Judías blancas estofadas c/chorizo
(6,7)

Tortilla francesa c/Lechuga y tomate (3)

Fil. de merluza con tomate y patata
panadera (4)

Yogur

Fruta y leche

Día 11

Puré de calabacín y puerros

Día 12

Día 13

Lentejas estofadas c/verduras

Judías verdes rehogadas con ajitos

Fideuá mixta (1,2,3,4,14)

Sopa de cocido (1,3)

Patatas c/bechamel gratinadas (1,3,7)

Tortilla paisana (c/cebolla, calabacín,

F. pescadilla en salsa verde (cebolla,

Croquetas de jamón c/lechuga y maíz

Complemento: garbanzos, verdura, ave,

Filete de pescado

j.verde, chorizo) c/ens. (3,6,7)

perejil) c/patata al horno (4)

(1,3,7)

morcillo, chorizo (6,7)

c/ensalada (4)

Fruta

Fruta y leche

Fruta

Fruta y pan integral

Yogur

Día 16

Macarrones con bacon

Día 17

Día 18

Día 19 - DÍA DE LA BICICLETA

(NO ABADEJO)

Día 20

Puré de verduras naturales

Judías pintas estofadas c/hortalizas

Arroz Tres Delicias (3,6,14)

Guisantes con jamón (6)

Varitas de merluza (1,3,4) con ens.

Magro de cerdo c/jardinera de

Tortilla francesa c/loncha de queso

Ragout de pavo guisado

Fil. de merluza en salsa

Lechuga

verduras
Fruta y leche

(3,7)

c/tomate asado

vapor

Fruta y pan integral

Fruta y leche

Yogur

(1,3,6,7)

Fruta
Día 23 - DÍA MUNDIAL DEL LIBRO

Coditos con tomate y bacon
Filete de pescado

(1,3)

(NO

ABADEJO) c/ens. Mixta (4)

Fruta

Día 24

Garbanzos a la Riojana

Día 25
(6,7)

Huevos en salsa Española (3)
Fruta y pan integral

Día 26

Panaché de verduras rehogadas

Patatas guisadas c/ragout

Fil. rusos caseros (1,3) c/champi y

Fil. de sardinas abiertas con ensalada

patatas dado

(4)

Fruta y leche

Fruta

Día 27

Crema de puerros
Pollo asado con patatas al ajillo
Yogur

Día 30

¿Por qué celebrarlo?

DÍA NO LECTIVO

(4) c/patata

Sabías que...
• La bicicleta hace que desaparezca el estrés
• Conduciéndola eres el dueño de tus propios
pensamientos
• Te encuentras contigo mismo
• Fortalece tus músculos y te mantiene en forma
• Reduce el riesgo de infarto
• No contaminas

Pan blanco: 1,6,12
Pan integral: 1,6,12

C.E.I.P ROSALÍA DE CASTRO (Getafe) - MENÚ SIN LENTEJAS - ABRIL 2018
Yogur

Todas las comidas se acompañan de pan y agua. Energía expresada en Kcal y macronutrientes en gramos.
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

Día 2

Día 3

Día 4

Día 5

Día 6

DÍA NO LECTIVO

Arroz con tomate

Coliflor rehogada

Lomitos de rosada c/ens. Maíz y

Albóndigas

zanahoria (1,4,14)

patatas dado (1,3,6,7,12)

Melocotón en almíbar

Fruta y pan integral

Día 9

(ternera) en salsa de tomate y

Día 10

Judías blancas estofadas c/chorizo
(6,7)

Tortilla francesa c/Lechuga y tomate (3)

Judías verdes rehogadas con ajitos

Fideuá mixta (1,2,3,4,14)

Sopa de cocido (1,3)

Tortilla paisana (c/cebolla, calabacín,

F. pescadilla en salsa verde (cebolla,

Croquetas de jamón c/lechuga y maíz

Complemento: garbanzos, verdura, ave,

j.verde, chorizo) c/ens. (3,6,7)

perejil) c/patata al horno (4)

(1,3,7)

morcillo, chorizo (6,7)

Fruta

Fruta y leche

Fruta

Fruta y pan integral

Macarrones con bacon

Día 17

panadera (4)

Día 12

Verduras naturales rehogadas

Día 16

Fil. de merluza con tomate y patata
Yogur

Fruta y leche

Día 11

Puré de calabacín y puerros

Día 18

Día 13

Patatas c/bechamel gratinadas (1,3,7)
Figuritas de pescado c/ensalada (1,3,4)
Yogur

Día 19 - DÍA DE LA BICICLETA

Día 20

Puré de verduras naturales

Judías pintas estofadas c/hortalizas

Arroz Tres Delicias (3,6,14)

Guisantes con jamón (6)

Varitas de merluza (1,3,4) con ens.

Magro de cerdo c/jardinera de

Tortilla francesa c/loncha de queso

Ragout de pavo guisado

Fil. de merluza en salsa

Lechuga

verduras
Fruta y leche

(3,7)

c/tomate asado

vapor

Fruta y pan integral

Fruta y leche

Yogur

(1,3,6,7)

Fruta
Día 23 - DÍA MUNDIAL DEL LIBRO

Coditos con tomate y bacon

(1,3)

Varitas de pescado c/ens.
Mixta (1,3,4)

Fruta

Día 24

Garbanzos a la Riojana

Día 25
(6,7)

Huevos en salsa Española (3)
Fruta y pan integral

Panaché de verduras rehogadas

Patatas guisadas c/ragout

Fil. rusos caseros (1,3) c/champi y

Fil. de sardinas abiertas con ensalada

patatas dado

(4)

Fruta y leche

Fruta

Día 30

¿Por qué celebrarlo?

DÍA NO LECTIVO

Día 26

(4) c/patata

Día 27

Crema de puerros
Pollo asado con patatas al ajillo
Yogur

Sabías que...
• La bicicleta hace que desaparezca el estrés
• Conduciéndola eres el dueño de tus propios
pensamientos
• Te encuentras contigo mismo
• Fortalece tus músculos y te mantiene en forma
• Reduce el riesgo de infarto
• No contaminas

Pan blanco: 1,6,12
Pan integral: 1,6,12

C.E.I.P ROSALÍA DE CASTRO (Getafe) - MENÚ SIN LENTEJAS, GARBANZOS NI GUISANTES - ABRIL 2018
Yogur

Todas las comidas se acompañan de pan y agua. Energía expresada en Kcal y macronutrientes en gramos.
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

Día 2

Día 3

Día 4

DÍA NO LECTIVO

Arroz con tomate

Coliflor rehogada

Lomitos de rosada c/ens. Maíz y

Albóndigas

zanahoria (1,4,14)

patatas dado (1,3,6,7,12)

Melocotón en almíbar

Fruta y pan integral

Día 9

(ternera) en salsa de tomate y

Día 10

Verduras naturales rehogadas (no
guisantes)
Tortilla paisana (c/cebolla, calabacín,

Fideuá mixta (1,2,3,4,14) (no guisantes)

F. pescadilla en salsa verde (cebolla,

Croquetas de jamón c/lechuga y maíz

j.verde, chorizo) c/ens. (3,6,7)

perejil) c/patata al horno (4)

(1,3,7)

Fruta

Fruta y leche

Fruta

Día 16

Macarrones con bacon

Día 17
(1,3,6,7)

Varitas de merluza (1,3,4) con ens.

guisantes)

Judías pintas estofadas c/hortalizas

Día 5

Día 6

(6,7)

Tortilla francesa c/Lechuga y tomate (3)

Puré de calabacín y puerros
Fil. de merluza con tomate y patata
panadera (4)

Yogur

Fruta y leche
Día 12

Sopa de fideos

(1,3)

Día 13

Patatas c/bechamel gratinadas (1,3,7)

Ternera con patatas y zananhorias

Figuritas de pescado c/ensalada (1,3,4)

Fruta y pan integral

Yogur

Día 18

Puré de verduras naturales (no

VIERNES

Judías blancas estofadas c/chorizo

Día 11

Judías verdes rehogadas con ajitos

JUEVES

Día 19 - DÍA DE LA BICICLETA

Día 20

Arroz con tomate

Sopa de fideos (1,3)

Magro de cerdo c/jardinera de verduras Tortilla francesa c/loncha de queso

Ragout de pavo guisado

Fil. de merluza en salsa

Lechuga

(no guisantes)

c/tomate asado

vapor

Fruta

Fruta y leche

Día 23 - DÍA MUNDIAL DEL LIBRO

Coditos con tomate y bacon

(3,7)

Fruta y pan integral
Día 24

Yogur

Fruta y leche

Día 25

Día 26

Día 27

Arroz con tomate

Verduras naturales rehogadas

Patatas guisadas c/ragout (sin guisantes) Crema de puerros

Varitas de pescado c/ens.

Huevos en salsa Española (3) (sin

Fil. rusos caseros (1,3) c/champi y

Fil. de sardinas abiertas con ensalada

Mixta (1,3,4)

guisantes)

patatas dado

(4)

Fruta

Fruta y pan integral

Fruta y leche

Fruta

(1,3)

Día 30

¿Por qué celebrarlo?

DÍA NO LECTIVO

(4) c/patata

Pollo asado con patatas al ajillo
Yogur

Sabías que...
• La bicicleta hace que desaparezca el estrés
• Conduciéndola eres el dueño de tus propios
pensamientos
• Te encuentras contigo mismo
• Fortalece tus músculos y te mantiene en forma
• Reduce el riesgo de infarto
• No contaminas

Pan blanco: 1,6,12
Pan integral: 1,6,12

C.E.I.P ROSALÍA DE CASTRO (Getafe) - MENÚ HIPOCALÓRICO - ABRIL 2018
Yogur

Todas las comidas se acompañan de pan y agua. Energía expresada en Kcal y macronutrientes en gramos.
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

Día 2

Día 3

Día 4

Día 5

Día 6

DÍA NO LECTIVO

Arroz con tomate

Coliflor rehogada

Pescado al horno c/ens. Maíz y

Albóndigas

zanahoria (4)

patatas vapor (1,3,6,7,12)

Melocotón en almíbar

Fruta y pan integral

Día 9

Día 10

Judías verdes rehogadas con ajitos

Tortilla de cebolla, calabacín, j.verde

F. pescadilla en salsa verde (cebolla,

c/ens. (3)

perejil) c/patata al horno (4)

Fruta

Fruta y leche
Día 16

Tortilla francesa c/Lechuga y tomate (3)

Puré de calabacín y puerros
Fil. de merluza con tomate y patata
vapor (4)

Yogur

Fruta y leche

Día 11

Lentejas estofadas c/verduras

Macarrones con tomate

(ternera) en salsa de tomate y

Judías blancas estofadas c/verduras

Día 12

Día 13

Fideuá mixta (1,2,3,4,14)

Sopa de cocido (1,3) desgrasada

Patatas guisadas c/verduras

Filete de pollo c/lechuga y maíz (1,3,7)

Complemento sin morcillo, chorizo

Filete de pescado c/ensalada (4)

Fruta

Fruta y pan integral

Yogur

Día 17

Día 18

Día 19 - DÍA DE LA BICICLETA

Día 20

Puré de verduras naturales

Judías pintas estofadas c/hortalizas

Arroz Tres Delicias (3,6,14)

Guisantes con jamón (6)

Filete de merluza al horno (4) con ens.

Magro de cerdo c/jardinera de

Tortilla francesa c/loncha de queso

Ragout de pavo guisado

Fil. de merluza en salsa

Lechuga

verduras
Fruta y leche

(3,7)

c/tomate asado

vapor

Fruta y pan integral

Fruta y leche

Yogur

(1,3)

Fruta
Día 23 - DÍA MUNDIAL DEL LIBRO

Coditos con tomate

(1,3)

Filete de pescado c/ens.
Mixta (4)

Fruta

Día 24

Garbanzos con verduras
Huevos en salsa Española (3)
Fruta y pan integral

Día 25

Día 27

Panaché de verduras rehogadas

Patatas guisadas c/ragout

Fil. rusos caseros (1,3) c/champi y
patatas vapor

Fil. de sardinas abiertas con ensalada Pollo asado (sin piel) con patatas
(4)
vapor

Fruta y leche

Fruta

Día 30

¿Por qué celebrarlo?

DÍA NO LECTIVO

Día 26

(4) c/patata

Crema de puerros

Yogur

Sabías que...
• La bicicleta hace que desaparezca el estrés
• Conduciéndola eres el dueño de tus propios
pensamientos
• Te encuentras contigo mismo
• Fortalece tus músculos y te mantiene en forma
• Reduce el riesgo de infarto
• No contaminas

Pan blanco: 1,6,12
Pan integral: 1,6,12

C.E.I.P ROSALÍA DE CASTRO (Getafe) - MENÚ SIN HUEVO - ABRIL 2018
Yogur

Todas las comidas se acompañan de pan y agua. Energía expresada en Kcal y macronutrientes en gramos.
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

Día 2

Día 3

Día 4

Día 5

Día 6

DÍA NO LECTIVO

Arroz con tomate

Coliflor rehogada

Pescado al horno c/ens. Maíz y

Albóndigas

zanahoria (4)

tomate y patatas dado

(6)

panadera (4)

Melocotón en almíbar

Fruta y pan integral

Fruta y leche

Yogur

Día 9

Lentejas estofadas c/verduras
Cinta de lomo en salsa con champiñones
Fruta

Judías blancas estofadas c/chorizo

(SIN ALERGENOS) en salsa de

Día 10

F. pescadilla en salsa verde (cebolla,
perejil) c/patata al horno (4)

Fideuá (PASTA SIN ALERGENOS) mixta
(2,4,14)
Filete de pollo c/lechuga y maíz (1,3,7)
Fruta

Fruta y leche
Día 17

Puré de calabacín y puerros

Fil. de pollo al limón c/Lechuga y tomate Fil. de merluza con tomate y patata

Día 11

Judías verdes rehogadas con ajitos

Día 16

(6,7)

Día 12

Día 13

Sopa de cocido (PASTA SIN ALERGENOS) Patatas guisadas c/verduras
Complemento: garbanzos, verdura, ave,
morcillo, chorizo (6,7)

Fruta y pan integral
Día 18

Filete de pescado c/ensalada (4)
Yogur

Día 19 - DÍA DE LA BICICLETA

Día 20

Macarrones (pasta sin huevo) con bacon

Puré de verduras naturales

Judías pintas estofadas c/hortalizas

Arroz con tomate

Guisantes con jamón (6)

Fil. de pescado al horno (4) con ens.

Magro de cerdo c/jardinera de

Escalopines de ternera en salsa con

Ragout de pavo guisado

Fil. de merluza en salsa

Lechuga

verduras
Fruta y leche

champiñones

c/tomate asado

vapor

Fruta y pan integral

Fruta y leche

Yogur

Fruta
Día 23 - DÍA MUNDIAL DEL LIBRO

Pasta (sin alérgenos) c/tomate y bacon
Filete de pescado c/ens.
Mixta (4)

Fruta

Día 24

Garbanzos a la Riojana

Día 25
(6,7)

Ragout de pavo con zanahorias
Fruta y pan integral

Panaché de verduras rehogadas

Patatas guisadas c/ragout

Fil. rusos caseros (no huevo) c/champi

Fil. de sardinas abiertas con ensalada

y patatas dado

(4)

Fruta y leche

Fruta

Día 30

¿Por qué celebrarlo?

DÍA NO LECTIVO

Día 26

(4) c/patata

Día 27

Crema de puerros
Pollo asado con patatas al ajillo
Yogur

Sabías que...
• La bicicleta hace que desaparezca el estrés
• Conduciéndola eres el dueño de tus propios
pensamientos
• Te encuentras contigo mismo
• Fortalece tus músculos y te mantiene en forma
• Reduce el riesgo de infarto
• No contaminas

Pan blanco: 1,6,12
Pan integral: 1,6,12

C.E.I.P ROSALÍA DE CASTRO - MENÚ SIN CRUSTÁCEOS, PLÁTANO, FRUTOS SECOS, HUEVO NI SOJA - ABRIL 2018
Yogur
Todas las comidas se acompañan de agua. EL PAN CONTIENE TRAZAS DE SOJA . Energía expresada en Kcal y macronutrientes
en gramos.
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

Día 2

Día 3

Día 4

Día 5

Día 6

FESTIVO

Arroz con tomate

Coliflor rehogada

Judías blancas estofadas c/verduras

Pescado al horno c/ens. Maíz y

Albóndigas

Fil. de pollo al limón c/Lechuga y tomate Fil. de merluza con tomate y patata

zanahoria (4)

tomate y patatas dado

(6)

Fruta

Fruta y leche

Melocotón en almíbar
Día 9

Día 10

Lentejas estofadas c/verduras
Cinta de lomo en salsa con champiñones
Fruta

panadera (4)

Día 11

Judías verdes rehogadas con ajitos

Fideuá de verduras y pollo (1,3)

F. pescadilla en salsa verde (cebolla,

Croquetas de jamón c/lechuga y maíz

perejil) c/patata al horno (4)

(1,3,7)

Fruta y leche

Fruta y leche

Día 16

Macarrones con tomate

(SIN ALERGENOS) en salsa de

Día 17

Puré de calabacín y puerros

Yogur
Día 12

Día 13

Sopa de cocido (1,3)

Patatas c/bechamel gratinadas (1,3,7)

Complemento sin morcillo, chorizo

Filete de pescado c/ensalada (4)

Fruta y pan integral

Yogur

Día 18

Día 19 - DÍA DE LA BICICLETA

Día 20

Puré de verduras naturales

Judías pintas estofadas c/hortalizas

Arroz con tomate

Guisantes rehogados

Filete de merluza al horno (4) con ens.

Magro de cerdo c/jardinera de

Escalopines de ternera en salsa con

Ragout de pavo guisado

Fil. de merluza en salsa

Lechuga

verduras
Fruta

champiñones

c/tomate asado

vapor

(1,3)

Fruta
Día 23 - DÍA MUNDIAL DEL LIBRO

Coditos con tomate y bacon
Filete de pescado c/ens.
Mixta (4)

Fruta

(1,3)

Fruta
Día 24

Garbanzos con verduras
Ragout de pavo con zanahorias
Fruta

Día 26

Panaché de verduras rehogadas

Patatas guisadas c/ragout

Fil. rusos caseros (1,3) c/champi y

Fil. de sardinas abiertas con ensalada

patatas dado

(4)

Fruta

Fruta

Día 30

¿Por qué celebrarlo?

FESTIVO

Yogur

Fruta y leche
Día 25

(4) c/patata

Día 27

Crema de puerros
Pollo asado con patatas al ajillo
Yogur

Sabías que...
• La bicicleta hace que desaparezca el estrés
• Conduciéndola eres el dueño de tus propios
pensamientos
• Te encuentras contigo mismo
• Fortalece tus músculos y te mantiene en forma
• Reduce el riesgo de infarto
• No contaminas

Pan blanco: 1,6,12
Pan integral: 1,6,12

C.E.I.P ROSALÍA DE CASTRO (Getafe) - MENÚ SIN PESCADO - ABRIL 2018
Yogur

Todas las comidas se acompañan de pan y agua. Energía expresada en Kcal y macronutrientes en gramos.
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

Día 2

Día 3

Día 4

Día 5

Día 6

Arroz con tomate

DÍA NO LECTIVO

Coliflor rehogada

Cinta de lomo c/ens. Maíz y zanahoria
Melocotón en almíbar

Día 9

(ternera) en salsa de tomate y

patatas dado (1,3,6,7,12)

Fruta y pan integral

Día 10

Lentejas estofadas c/verduras
Tortilla paisana (c/cebolla, calabacín,
j.verde, chorizo) c/ens. (3,6,7)

Fruta

Judías verdes rehogadas con ajitos
F. ternera en salsa c/patata al horno

Día 16

Fil. de pollo al limón con ens. Lechuga
Fruta
Día 23 - DÍA MUNDIAL DEL LIBRO

Coditos con tomate y bacon

(1,3)

Salchichas de pavo c/ens.
Mixta (6)

Fruta

Día 12

Croquetas de jamón c/lechuga y maíz

Complemento: garbanzos, verdura, ave,

(1,3,7)

morcillo, chorizo (6,7)

Fruta

Fruta y pan integral
Día 18

Judías pintas estofadas c/hortalizas

Arroz con tomate

Magro de cerdo c/jardinera de

Tortilla francesa c/loncha de queso

Ragout de pavo guisado

verduras
Fruta y leche

(3,7)

c/tomate asado

Fruta y pan integral

Fruta y leche

Garbanzos a la Riojana

Día 25
(6,7)

Huevos en salsa Española (3)

Panaché de verduras rehogadas
Fil. rusos caseros (1,3) c/champi y
patatas dado
Fruta y leche

Día 30

¿Por qué celebrarlo?

Día 13

Patatas c/bechamel gratinadas (1,3,7)
Ragout de pavo c/ensalada
Yogur

Día 19 - DÍA DE LA BICICLETA

Puré de verduras naturales

Fruta y pan integral

DÍA NO LECTIVO

Yogur

Fruta y leche
Sopa de cocido (1,3)

Día 24

Puré de calabacín y puerros

Tortilla francesa c/Lechuga y tomate (3) Pollo con tomate y patata panadera

Fideuá de verduras y pollo (1,3)

Día 17
(1,3,6,7)

(6,7)

Día 11

Fruta y leche

Macarrones con bacon

Albóndigas

Judías blancas estofadas c/chorizo

Día 20

Guisantes con jamón (6)
Lacon c/patata vapor
Yogur

Día 26

Día 27

Patatas guisadas con verduras

Crema de puerros

Ragout de pavo con zanahorias baby

Pollo asado con patatas al ajillo

Fruta

Yogur

Sabías que...
• La bicicleta hace que desaparezca el estrés
• Conduciéndola eres el dueño de tus propios
pensamientos
• Te encuentras contigo mismo
• Fortalece tus músculos y te mantiene en forma
• Reduce el riesgo de infarto
• No contaminas

Pan blanco: 1,6,12
Pan integral: 1,6,12

C.E.I.P ROSALÍA DE CASTRO (Getafe) - MENÚ SIN PESCADO, HUEVO, LENTEJAS NI MELOCOTÓN - ABRIL 2018
Yogur

Todas las comidas se acompañan de pan y agua. Energía expresada en Kcal y macronutrientes en gramos.
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

Día 2

Día 3

Día 4

Día 5

Día 6

Arroz con tomate

DÍA NO LECTIVO

Coliflor rehogada

Cinta de lomo c/ens. Maíz y zanahoria
Yogur

Día 9

Albóndigas

(SIN ALERGENOS) en salsa de

Fruta y pan integral

Fruta y leche

Día 11

Fideuá (PASTA SIN ALERGENOS) de

Judías verdes rehogadas con ajitos

Cinta de lomo en salsa con champiñones

F. ternera en salsa c/patata al horno

Filete de pollo c/lechuga y maíz (1,3,7)

Fruta

Fruta y leche

Fruta

Fil. de pollo al limón con ens. Lechuga
Fruta
Día 23 - DÍA MUNDIAL DEL LIBRO

Pasta (sin alérgenos) c/tomate y bacon
Salchichas de pavo c/ens.
Mixta (6)

Fruta

verduras y pollo

Día 17

Complemento: garbanzos, verdura, ave,
morcillo, chorizo (6,7)

Fruta y pan integral

Magro de cerdo c/jardinera de

Escalopines de ternera en salsa con

Ragout de pavo guisado

verduras
Fruta y leche

champiñones

c/tomate asado

Fruta y pan integral

Fruta y leche

Día 25

Panaché de verduras rehogadas

Ragout de pavo con zanahorias

Fil. rusos caseros (no huevo) c/champi
y patatas dado
Fruta y leche

Día 30

¿Por qué celebrarlo?

Ragout de pavo c/ensalada
Yogur

Día 19 - DÍA DE LA BICICLETA

Arroz con tomate

(6,7)

Día 13

Sopa de cocido (PASTA SIN ALERGENOS) Patatas guisadas c/verduras

Judías pintas estofadas c/hortalizas

Garbanzos a la Riojana

Pollo con tomate y patata panadera

Día 12

Día 18

Día 24

Puré de calabacín y puerros

Yogur

Puré de verduras naturales

Fruta y pan integral

DÍA NO LECTIVO

Fil. de pollo al limón c/Lechuga y tomate
(6)

Verduras naturales rehogadas

Macarrones (pasta sin huevo) con bacon

(6,7)

tomate y patatas dado

Día 10

Día 16

Judías blancas estofadas c/chorizo

Día 20

Guisantes con jamón (6)
Lacon c/patata vapor
Yogur

Día 26

Día 27

Patatas guisadas con verduras

Crema de puerros

Ragout de pavo con zanahorias baby

Pollo asado con patatas al ajillo

Fruta

Yogur

Sabías que...
• La bicicleta hace que desaparezca el estrés
• Conduciéndola eres el dueño de tus propios
pensamientos
• Te encuentras contigo mismo
• Fortalece tus músculos y te mantiene en forma
• Reduce el riesgo de infarto
• No contaminas

Pan blanco: 1,6,12
Pan integral: 1,6,12

C.E.I.P ROSALÍA DE CASTRO (Getafe) - MENÚ SIN GLUTEN - ABRIL 2018
Yogur

Todas las comidas se acompañan de pan y agua. Energía expresada en Kcal y macronutrientes en gramos.
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

Día 2

Día 3

Día 4

Día 5

Día 6

DÍA NO LECTIVO

Arroz con tomate

Coliflor rehogada

Pescado al horno c/ens. Maíz y

Albóndigas

zanahoria (4)

tomate y patatas dado

Melocotón en almíbar

Fruta y pan sin gluten

Día 9

Día 10

Judías verdes rehogadas con ajitos

Tortilla paisana (c/cebolla, calabacín,

F. pescadilla en salsa verde (cebolla,

j.verde, chorizo) c/ens. (3,6,7)

perejil) c/patata al horno (4)

Fruta

Fruta y leche
Día 16

bacon
Filete de pescado al horno (4) con ens.
Lechuga

Fruta
Día 23 - DÍA MUNDIAL DEL LIBRO

Pasta (sin alérgenos) c/tomate y bacon
Filete de pescado c/ens.
Mixta (4)

Fruta

Fideuá (PASTA SIN ALERGENOS) mixta
(2,4,14)
Filete de pollo c/lechuga y maíz (1,3,7)
Fruta

Día 17

Tortilla francesa c/Lechuga y tomate (3)

Puré de calabacín y puerros
Fil. de merluza con tomate y patata
panadera (4)

Yogur

Fruta y leche
Día 12

Día 13

Sopa de cocido (PASTA SIN ALERGENOS) Patatas guisadas c/verduras
Complemento: garbanzos, verdura, ave,
morcillo, chorizo (6,7)

Fruta y pan sin gluten
Día 18

Filete de pescado c/ensalada (4)
Yogur

Día 19 - DÍA DE LA BICICLETA

Día 20

Puré de verduras naturales

Judías pintas estofadas c/hortalizas

Arroz Tres Delicias (3,6,14)

Guisantes con jamón (6)

Magro de cerdo c/jardinera de

Tortilla francesa c/loncha de queso

Ragout de pavo guisado

Fil. de merluza en salsa

verduras
Fruta y leche

(3,7)

c/tomate asado

vapor

Fruta y pan sin gluten

Fruta y leche

Yogur

Día 24

Garbanzos a la Riojana

Día 25
(6,7)

Panaché de verduras rehogadas

Día 26

Patatas guisadas c/ragout

(4) c/patata

Día 27

Crema de puerros

Huevos en salsa Española (3)

Fil. rusos caseros c/champi y patatas Fil. de sardinas abiertas con ensalada
Pollo asado con patatas al ajillo
(4)
(elaborados sin gluten)

Fruta y pan sin gluten

Fruta y leche

Día 30

¿Por qué celebrarlo?

DÍA NO LECTIVO

(6,7)

Día 11

Lentejas estofadas c/verduras

Macarrones (PASTA SIN ALERGENOS) con

(SIN ALERGENOS) en salsa de

Judías blancas estofadas c/chorizo

Fruta

Yogur

Sabías que...
• La bicicleta hace que desaparezca el estrés
• Conduciéndola eres el dueño de tus propios
pensamientos
• Te encuentras contigo mismo
• Fortalece tus músculos y te mantiene en forma
• Reduce el riesgo de infarto
• No contaminas

Pan blanco: 1,6,12
Pan integral: 1,6,12

C.E.I.P ROSALÍA DE CASTRO (Getafe) - MENÚ SIN LACTOSA - ABRIL 2018
Yogur

Todas las comidas se acompañan de pan y agua. Energía expresada en Kcal y macronutrientes en gramos.
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

Día 2

Día 3

Día 4

Día 5

Día 6

DÍA NO LECTIVO
Día 9

Arroz con tomate

Coliflor rehogada

Lomitos de rosada c/ens. Maíz y

Albóndigas

zanahoria (1,3,4)

tomate y patatas dado

Melocotón en almíbar

Fruta y pan integral

Día 10

Tortilla francesa c/Lechuga y tomate (3)
Fruta y leche de soja

Día 11

Lentejas estofadas c/verduras

Judías verdes rehogadas con ajitos

Tortilla de cebolla, calabacín, j.verde

F. pescadilla en salsa verde (cebolla,

c/ens. (3)

perejil) c/patata al horno (4)

Fruta

Fruta y leche de soja
Día 16

(SIN ALERGENOS) en salsa de

Judías blancas estofadas c/verduras

Puré de calabacín y puerros
Fil. de merluza con tomate y patata
panadera (4)

Lácteo de soja

Día 12

Día 13

Fideuá mixta (1,2,3,4,14)

Sopa de cocido (1,3)

Patatas guisadas c/verduras

Filete de pollo c/lechuga y maíz (1,3,7)

Complemento sin morcillo, chorizo

Filete de pescado c/ensalada (4)

Fruta

Fruta y pan integral

Lácteo de soja

Día 17

Día 18

Día 19 - DÍA DE LA BICICLETA

Día 20

Macarrones con tomate (1,3)

Puré de verduras naturales

Judías pintas estofadas c/hortalizas

Arroz Tres Delicias (3,6,14)

Guisantes con jamón (6)

Filete de pescado al horno (4) con ens.

Magro de cerdo c/jardinera de

Tortilla francesa c/loncha de york

Ragout de pavo guisado

Fil. de merluza en salsa

Lechuga

verduras
Fruta y leche de soja

(3,6)

c/tomate asado

vapor

Fruta y pan integral

Fruta y leche de soja

Lácteo de soja

Fruta
Día 23 - DÍA MUNDIAL DEL LIBRO

Coditos con tomate

(1,3)

Filete de pescado c/ens.
Mixta (4)

Fruta

Día 24

Garbanzos con verduras
Huevos en salsa Española (3)
Fruta y pan integral

Día 25

Panaché de verduras rehogadas

Patatas guisadas c/ragout

Fil. rusos caseros (1,3) c/champi y

Fil. de sardinas abiertas con ensalada

patatas dado

(4)

Fruta y leche de soja

Fruta

Día 30

¿Por qué celebrarlo?

DÍA NO LECTIVO

Día 26

(4) c/patata

Día 27

Crema de puerros

(SIN NATA, QUESO

O LECHE)

Pollo asado con patatas al ajillo
Lácteo de soja

Sabías que...
• La bicicleta hace que desaparezca el estrés
• Conduciéndola eres el dueño de tus propios
pensamientos
• Te encuentras contigo mismo
• Fortalece tus músculos y te mantiene en forma
• Reduce el riesgo de infarto
• No contaminas

Pan blanco: 1,6,12
Pan integral: 1,6,12

C.E.I.P ROSALÍA DE CASTRO (Getafe) - MENÚ SIN QUESO NI LECHE DE VACA (SÍ LACTOSA COCINADA) - ABRIL 2018
Yogur

Todas las comidas se acompañan de pan y agua. Energía expresada en Kcal y macronutrientes en gramos.
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

Día 2

Día 3

Día 4

Día 5

Día 6

DÍA NO LECTIVO
Día 9

Arroz con tomate

Coliflor rehogada

Lomitos de rosada c/ens. Maíz y

Albóndigas

zanahoria (1,3,4)

patatas dado (1,3,6,7,12)

Melocotón en almíbar

Fruta y pan integral

(ternera) en salsa de tomate y

Día 10

Judías blancas estofadas c/chorizo
(6,7)

Tortilla francesa c/Lechuga y tomate (3)
Fruta y leche de soja

Día 11

Judías verdes rehogadas con ajitos

Fideuá mixta (1,2,3,4,14)

Sopa de cocido (1,3)

Tortilla paisana (c/cebolla, calabacín,

F. pescadilla en salsa verde (cebolla,

Croquetas de jamón c/lechuga y maíz

Complemento: garbanzos, verdura, ave,

j.verde, chorizo) c/ens. (3,6,7)

perejil) c/patata al horno (4)

(1,3,7)

morcillo, chorizo (6,7)

Fruta

Fruta y leche de soja

Fruta

Fruta y pan integral

Macarrones con bacon

Día 17

Fil. de merluza con tomate y patata
panadera (4)

Lácteo de soja

Día 12

Lentejas estofadas c/verduras

Día 16

Puré de calabacín y puerros

Día 18

Día 13

Patatas guisadas c/verduras
Figuritas de pescado c/ensalada (1,3,4)
Lácteo de soja

Día 19 - DÍA DE LA BICICLETA

Día 20

Puré de verduras naturales

Judías pintas estofadas c/hortalizas

Arroz Tres Delicias (3,6,14)

Guisantes con jamón (6)

Varitas de merluza (1,3,4) con ens.

Magro de cerdo c/jardinera de

Tortilla francesa c/loncha de york

Ragout de pavo guisado

Fil. de merluza en salsa

Lechuga

verduras
Fruta y leche de soja

(3,6)

c/tomate asado

vapor

Fruta y pan integral

Fruta y leche de soja

Lácteo de soja

(1,3,6,7)

Fruta
Día 23 - DÍA MUNDIAL DEL LIBRO

Coditos con tomate y bacon

(1,3)

Varitas de pescado c/ens.
Mixta (1,3,4)

Fruta

Día 24

Garbanzos a la Riojana

Día 25
(6,7)

Huevos en salsa Española (3)
Fruta y pan integral

Panaché de verduras rehogadas

Patatas guisadas c/ragout

Fil. rusos caseros (1,3) c/champi y

Fil. de sardinas abiertas con ensalada

patatas dado

(4)

Fruta y leche de soja

Fruta

Día 30

¿Por qué celebrarlo?

DÍA NO LECTIVO

Día 26

(4) c/patata

Día 27

Crema de puerros

(SIN NATA, QUESO

O LECHE)

Pollo asado con patatas al ajillo
Lácteo de soja

Sabías que...
• La bicicleta hace que desaparezca el estrés
• Conduciéndola eres el dueño de tus propios
pensamientos
• Te encuentras contigo mismo
• Fortalece tus músculos y te mantiene en forma
• Reduce el riesgo de infarto
• No contaminas

Pan blanco: 1,6,12
Pan integral: 1,6,12

