
 

 
 

  01 
Coditos con zanahoria y salsa de 

tomate  
Revuelto de huevo, patatas y 
champiñón con ensalada de 

lechuga y maíz 
Fruta de temporada/Yogurt  

02 
Alubias blancas estofadas 

Albóndigas mixtas de ternera y 
cerdo con salsa de verduras 

Fruta de temporada 
 

05 
 Macarrones con salsa de tomate 

Filetes de jurel al ajo arriero 
Fruta de temporada 

 

06 
Garbanzos con espinacas 

Tortilla de patatas y calabacín 
con ensalada de lechuga y 

zanahoria  
Fruta de temporada/Yogurt  

07 
Arroz con verduras 

Croquetas de jamón 
 con ensalada de lechuga y 

tomate 
Fruta de temporada 

 

08 
Lentejas con verduras 

Filetes de fogonero al horno con 
ajo y perejíl con rodajas de 

tomate 
Fruta de temporada/Yogurt  

09 
Crema de verduras 

Cinta de lomo fresca al horno con 
ensalada de lechuga y zanahoria 

Fruta de temporada 
 

12 
FESTIVO  

13 
Crema de judías verdes y 

zanahoria 
Albóndigas mixtas de ternera y 

cerdo en salsa  
Fruta de temporada/Yogurt 

14 
Guiso de alubias blancas casera 

con arroz 
Tortilla francesa con rodajas de 

tomate 
Fruta de temporada 

  

15 
Espirales con calabacín 

 en salsa de tomate 
Filetes de abadejo al horno con 

verduras 
Fruta de temporada/Yogurt 

16 
Estofados de lentejas 

  con zanahoria 
Cordón bleu con ensalada de 

lechuga y maíz 
Fruta de temporada 

19 
Coditos en salsa de tomate 

Filetes de merluza al horno con 
limón con ensalada de lechuga 

Fruta de temporada   

20 
Garbanzos estofados con 

verduras 
Croquetas de jamón con 

ensalada de tomate 
Fruta de temporada/Yogurt 

21 
Paella de pescado 

Tortilla de patatas y espinacas 
con ensalada de lechuga y 

tomate  
Fruta de temporada 

22 
Crema parmentier 

Estofado de pollo con verduras 
Fruta de temporada/Yogurt          

23 
Lentejas a la hortelana 

Filetes de atún en salsa de tomate 
Fruta de temporada 

26  
Macarrones con calabaza y salsa 

de tomate 
Tortilla francesa con ensalada de 

lechuga y maíz 
Fruta de temporada 

         

27  
Alubias blancas guisadas 

Skiper de bacalao con ensalada 
de tomate 

Fruta de temporada/Yogurt 
 

 28  
Crema de zanahoria 

Hamburguesa de ternera al 
horno con ensalada de tomate 

Fruta de temporada    

29  
 Lentejas estofados 

Revuelto de huevo, patatas  y 
cebolla con ensalada de lechuga 

y maíz  
Fruta de temporada  

30  
Paella con verdura y pollo  

Filetes de abadejo con calabacín, 
tomate y cebolla  

Fruta de temporada  
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