


Crema de verduras de temporada 
 

          
Lasaña de carne con ensalada de lechuga, 
remolacha y maíz 
 
 
 

Pan y pera 
 
 

MENÚ BASAL 

Sopa de fideos ecológicos 
 

          
Cocido madrileño completo (garbanzos, 
zanahoria, ternera y chorizo) 
 

 
Pan y sandía 
   
 

Judías verdes rehogadas con zanahoria 
 

          
Huevos revueltos con arroz integral  
especiado 
 

 
Pan y yogur 
   
 

Garbanzos estofados con bacalao 
 

 
Pollo guisado en salsa con patatas dado al 
horno 
 

          
Pan y plátano  

Espaguetis con salsa de tomate casera y 
queso 

          
Tortilla francesa con jamón y ensalada de 
lechuga y zanahoria 
 

 
Pan y plátano 
   
 

Lentejas estofadas al estilo tradicional 
 

          
Magro de cerdo guisado con patatas  
asadas 
 

 
Pan integral y pera  
 
   

Arroz campesino (zanahoria, pimiento y 
calabacín) 

          
Pescaito (merluza) frito con guisantes 
ecológicos 
 

 
Pan y manzana  
   
 

Brócoli salteado con patatas y bacón 
 

          
Gallo de San Pedro a la madrileña con 
ensalada de lechuga, maíz y remolacha 
 

 
Pan y yogur 
   
 

Alubias blancas ecológicas con verduras 
 

          
Ventresca de merluza rebozada con  
ensalada de lechuga, zanahoria y  
aceitunas 
 
 

Pan y naranja 
 
 

Arroz en salsa napolitana 
 

          
Lacón al horno con pimentón y menestra 
de verduras  
 
 
 

Pan integral y manzana gala 
 
 

Sopa de cocido con fideos 
 

          
Cocido madrileño completo (garbanzos, 
zanahoria, ternera y chorizo) 
 
 
 

Pan integral y pera 
 

Macarrones con atún y salsa de tomate 
casera 

          
Tortilla francesa con ensalada de lechuga, 
maíz y zanahoria 
 
 
 

Pan y manzana golden 
 

Crema de espinacas ecológica 
 

          
Gallo a la vizcaína con patatas panaderas 
 
 
 
 

Pan y naranja 
 
 

Lentejas estofadas a la jardinera 
 

          
San Jacobo de jamón y queso con arroz 
salteado 
 

 

Pan y mandarina 
   
 

Arroz con verduras (zanahoria, pimiento y 
calabacín) 

          
Merluza en salsa de zanahoria con  
guisantes rehogados 
 

 

Pan y yogur 
   
 



Crema de verduras de temporada 

Pollo con tomate y ensalada de lechuga, 
remolacha y maíz 

Pan y pera 

MENÚ SIN HUEVO 

Sopa de fideos ecológicos (SH) 

Cocido madrileño completo (garbanzos, 
zanahoria, ternera y chorizo) 

Pan y sandía 

Judías verdes rehogadas con zanahoria 

Rostí con arroz integral 
especiado 

Pan y yogur 

Garbanzos estofados con bacalao 

Pollo guisado en salsa con patatas dado al 
horno 

Pan y plátano 

Lentejas estofadas al estilo tradicional 

Magro de cerdo guisado con patatas 
asadas 

Pan y pera 

Arroz campesino (zanahoria, pimiento y 
calabacín) 

Pescaito (merluza) frito (SH) con guisantes 
ecológicos 

Pan y manzana 

Brócoli salteado con patatas y bacón 

Gallo de San Pedro a la madrileña (SH) con 
ensalada de lechuga, maíz y remolacha 

Pan y yogur 

Alubias blancas ecológicas con verduras 

Ventresca de merluza rebozada con  
ensalada de lechuga, zanahoria y  
aceitunas 

Pan y naranja 

Espaguetis (SH) con salsa de tomate  
casera 

Rostí y ensalada de lechuga y zanahoria 

Pan y plátano 

Arroz en salsa napolitana 

Lacón al horno con pimentón y menestra 
de verduras  

Pan y manzana gala 

Sopa de cocido con fideos (SH) 

Cocido madrileño completo (garbanzos, 
zanahoria, ternera y chorizo) 

Pan y pera 

Macarrones (SH) con atún y salsa de to-
mate casera 

Rostí con ensalada de lechuga, maíz y 
zanahoria 

Pan y manzana golden 

Crema de espinacas ecológica 

Gallo a la vizcaína con patatas panaderas 

Pan y naranja 

Lentejas estofadas a la jardinera 

Pollo asado con arroz salteado 

Pan y mandarina 

Arroz con verduras (zanahoria, pimiento y 
calabacín) 

Merluza en salsa de zanahoria con 
guisantes rehogados 

Pan y yogur 


