
Menú SIN PESCADO
SEGUNDO  TRIMESTRE

Curso 2022 - 2023

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
Sem.1
9 ene-13 ene Judías con tomate y huevo cocido Sopa de estrellitas con zanahoria Lentejas con vegetales Crema de calabacín Arroz con champiñones
6 feb-10 feb

6 mar-10 mar Fideuá de pollo Albóndigas caseras al horno Filete de pollo con Milanesa de cerdo Filete de pavo con
y verduritas con arroz al vapor patatas cocidas con patatas fritas tomate a la plancha

Fruta Fruta. Yogur Fruta Fruta Fruta. Yogur   

Sem.2
16 ene-20 ene Espirales gratinadas Crema de zanahoria Caldo gallego Sopa de fideos Alubias con vegetales
13 feb-17 feb

13 mar-17 mar Filete de pollo a la plancha Pastel de carne picada con puré Arroz con Rollitos de pollo, huevo y verduras Tortilla española con ensalada
con ensalada (lechuga y tomate) de patata, huevo y aceitunas pavo salteado con ensalada (lechuga, cebolla y maíz) (tomate, queso y albahaca)

Fruta. Petit-suisse  Fruta Fruta Fruta. Yogur   Fruta

Sem.3 20/02 NO LECTIVO 21/02 MARTES DE CARNAVAL 22/02 NO LECTIVO
23 ene-27 ene Sopa jardinera Macarrones guisados con taquitos Arroz con salsa de tomate Lentejas con vegetales Crema campera
20 feb-24 feb de chorizo
20 mar-24 mar Ternera guisada con Pavo a la plancha con Filetes de pollo en salsa Lomo en salsa de naranja Arroz con 

verdura y patata al vapor ensalada (lechuga y tomate) de champiñones con judías al vapor con patatas fritas carne salteada

Fruta. Chocolatina  Fruta Fruta Fruta Fruta. Yogur   

Sem.4
30 ene-3 feb Crema de verduras Potaje de garbanzos con acelgas   Sopa de cus-cús Coliflor con salsa de tomate Arroz con verduritas
27 feb-3 mar

27 mar-31 mar Tortilla española con Pizza artesana de tomate, jamón Pavo empanado con Estofado de cerdo Filete de pollo
ensalada de tomate y mozzarella ensalada (lechuga y tomate) con patatitas al horno con patatitas

Fruta. Yogur   Fruta Fruta. Yogur   Fruta Fruta


