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02 
Lentejas con zanahoria 

Tortilla de patatas y cebolla con 
ensalada de lechuga y tomate 

Fruta/Yogurt 
Pan 

 

03 
Cazuela de arroz con pollo 

Filetes de abadejo a la Gallega 
con ensalada de lechuga y 

zanahoria 
Fruta  

Pan Integral  
 

06 
Lentejas estofadas 

Jamoncitos de pollo al limón con 
ensalada de lechuga y zanahoria 

Fruta  
Pan  

07 
Macarrones con tomate 

Filetes de merluza en salsa de 
verduras  

Fruta/Yogurt 
Pan 

 

08 
Garbanzos guisados  

Tortilla de patatas con cebolla 
con ensalada de lechuga y 

tomate 
Fruta  
Pan 

09 
Crema de calabaza 

Palometa en salsa de zanahoria 
con ensalada de tomate y maíz  

Fruta/Yogurt 
Pan 

 

10 
Sopa de ave con  lluvia 

Cinta de lomo adobado a la 
jardinera  

Fruta  
Pan Integral  

 

13 
Crema de calabacín  

Albóndigas mixtas de ternera y 
cerdo con salsa de verduritas 

Fruta  
Pan  

14 
Arroz con salsa de tomate 

Tortilla de patatas y cebolla con 
ensalada de lechuga y maíz 

Fruta/Yogurt 
Pan 

 

15 
Lentejas a la campesina 

Skiper de bacalao con ensalada 
de lechuga y zanahoria 

Fruta  
Pan 

16 
Sopa de ave con fideos 

Cordon bleu con salsa mahonesa 
y kepchut 

Fruta/Yogurt 
Pan 

 

17 
Potaje de alubias con chorizo 

Salchichas  fresca al horno con 
ensalada de lechuga y tomate 

Fruta  
Pan Integral  

  

20 
Patatas guisadas con chorizo 

Palometa en salsa de verduritas 
Fruta  

Pan 

21 
Garbanzos estofados  

Tortilla de patatas y espinacas 
Fruta/Yogurt 

Pan 
 

22 
Paella Mediterránea  

Croquetas con ensalada de 
lechuga y tomate 

Fruta  
Pan 

23 
Lentejas con zanahoria 

Filetes de merluza en salsa de 
tomate 

Fruta/Yogurt 
Pan 

 

24 
Crema de verduras 

Contramuslo de pollo al horno  
Fruta  

Pan Integral  

 
 

27 
Día del Celiaco 

Sopa de puchero 
Revuelto de patatas, huevo y 

cebolla 
Fruta  

Pan sin gluten 

28 
Crema de zanahoria 

Albóndigas mixtas de ternera y 
cerdo en salsa de tomate 

Fruta/Yogurt 
Pan 

 

29 
Alubias blancas castellanas  

con verduras 
Tortilla de calabacín con 
ensalada de zanahoria 

Fruta  
Pan 

30 
Macarrones con tomate y atún 

Filetes de abadejo al horno  
Fruta/Yogurt 

Pan 
 

31 
Lentejas caseras con chorizo 

Estofado de pollo al curry 
Fruta  

Pan Integral  
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