
 

 

       

  

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
10/9-15/10-19/11 11/9-16/10-20/11 12/9-17/10-21/11 13/9-18/10-22/11 14/9-19/10-23/11 

Puré de verduras 
Hamburguesa de 

pollo con papas a lo 
pobre 
Yogur 

Espaguetis con 
tomate 

Merluza al horno con 
champiñones 
Fruta natural 

Sopa de pescado 
Huevos revueltos 

con papas y 
calabacín 

Yogur 

Arroz con jamón 
Nuggets de pollo con 

salsa de tomate 
Ensalada 

Fruta natural 

Potaje de lentejas 
Churros de merluza 
con ensalada mixta 

Fruta natural 
 

17/9-22/10-26/11 18/9-23/10-27/11 19/9-24/10-28/11 20/9-25/10-29/11 21/9-26/10-30/11 

Sopa de estrellas 
Albóndigas a la 

jardinera con papas a 
cuadro 
Yogur 

 
Rancho canario 
Croquetas de 

pescado 
con tomates aliñados 

Fruta natural  
 

Sopa de pollo 
Pizza con jamón y 

queso 
Ensalada con piña 

Fruta natural  

 
Espirales con tomate 

y queso 
Salchichas con 

papas fritas 
Yogur 

 

Crema de verduras 
Huevo revuelto con 

jamón y queso 
Gelatina 

 

24/9-29/10-03/12 25/9-30/10-04/12 26/9-31/10-05/12 27/9-01/11-06/12 28/9-02/11-07/12 

Crema de zanahoria 
Arroz a la cubana 

con salsa de tomate. 
Fruta natural 

 

Sopa de fideos 
Pechuga de pavo con 

papas a cuadro 
Yogur 

 

Crema de 
calabacines 

Merluza, mojo verde 
y papas guisadas. 

Fruta natural  

Espirales con tomate 
y queso rallado 

Croquetas de jamón 
Yogur 

 

Sopa de pescado 
Ruedas de calamares 
con tomates aliñados 

Fruta natural 
 

01/10-05/11-10/12 02/10-06/11-11/12 03/10-07/11-12/12 04/10-08/11-13/12 05/10-09/11-14/12 

Sopa de pescado 
Merluza empanada 

con tomates aliñados 
con aceitunas 
Fruta natural 

 
Crema de calabaza 
Hamburguesa de 
ternera con papas 

fritas 
Fruta natural 

 

 
Macarrones con 

tomate 
Tortilla francesa con 

ensalada 
Yogur 

 

Potaje de lentejas 
Nuggets de pollo con 

tomates aliñados 
Yogur  

 

 
Crema de zanahorias 

Filete de pescado 
con mojo verde y 
papas guisadas 

Fruta natural 
 

08/10-12/11-17/12 09/10-13/11-18/12 10/10-14/11-19/12 11/10-15/11-20/12 12/10-16/11-21/12 

Crema de acelgas 
Huevo revuelto con 

jamón y queso 
Yogur 

 

Arroz tres delicias 
Calamares con 

ensalada de piña 
Fruta natural 

 

Sopa de estrellas 
Pechuga de pavo con 

papas fritas 
Yogur 

 

Sopa de fideos 
Albóndigas en salsa 
con papas a cuadro 

Fruta natural  
 

Crema de 
calabacines 

Papas guisadas con 
atún y mahonesa 

Natilla 
 


