
Menú SIN GLUTEN Curso 2021 - 2022

Tercer Trimestre

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
SEM. 1
19 Abr-22 Abr Sopa de fideos (sin gluten) Crema de zanahoria Alubias con vegetales Ensaladilla 

Ensalada de pasta    (pasta sin gluten, 

tomate, huevo, maíz y atún) 

18 May-20 May
Lomo en salsa de naranja con patatas al 

vapor

Filete de pollo con ensalada de tomate, 

queso y albahaca
Paella de pescado

Filete ruso a la prancha con ensalada de 

lechuga y tomate
Merluza al horno con patata panadera

13 Jun-17 Jun Fruta. Chocolatina  Fruta Fruta Fruta. Yogur  Fruta

SEM. 2
25 Abr -29 Abr Pasta (sin gluten) con salsa de tomate Arroz con verduritas Crema de calabacín Alubias con vegetales Sopa de fideos (sin gluten)

23 May-27 May
Tortilla española con ensalada de tomate 

y atún
Bacalao al horno con patata panadera Lasaña tradicional de carne (sin gluten)

Filete de atún a la plancha con patatas 

fritas

Pollo asado con ensalada (lechuga y 

tomate)

20 Jun-22 Jun Fruta Fruta. Yogur Fruta Fruta Fruta. Helado  (sin gluten)

SEM. 3
2 May-6 May Coliflor con tomate y huevo cocido Pasta (sin gluten) con verduritas Arroz con salsa de tomate Crema campera

Ensalada primavera  (lechuga, tomate, 

jamon york, maíz y naranja)

30 May-3 Jun
Ternera guisada con verdura y patata al 

vapor

Milanesa de cerdo con ensalada (lechuga, 

tomate y cebolla)
Merluza cocida con ajada y patatitas Pollo asado con brécol en su salsa Lasaña clásica de atún (sin gluten)

Fruta. Yogur  Fruta Fruta Fruta. Yogur  Fruta

SEM. 4
9 May- 13 May Crema de zanahoria Judías con salsa de tomate Pasta (sin gluten) a la boloñesa Arroz con atún

Crema de verduras   (calabacín, zanahoria, 

acelgas, espinacas, cebolla y puerro)

6 Jun-10 Jun
Pasta (sin gluten) con taquitos de salmón 

y verduritas

Taquitos de pollo al horno con patatas 

fritas

Tortilla española con ensalada (lechuga, 

tomate y zanahoria)

Merluza a la plancha con ensalada 

(lechuga, tomate y aceitunas)

Albóndigas caseras especiales al horno con 

verduras y patatas al vapor

Fruta Fruta. Yogur  Fruta Fruta. Pettit-suisse Fruta


