


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 yogur 
   
 



Crema de verduras de temporada 
 

          
Lasaña de carne con ensalada de lechuga, 
remolacha y maíz 
 
 
 

Pan y pera 
 
 

MENÚ SIN KIWI,SIN PIÑA,SIN FRUTOS SECOS 

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 yogur 
   
 



Crema de verduras de temporada 
 

          
Lasaña de carne con ensalada de lechuga, 
remolacha y maíz 
 
 
 

Pan y pera 
 
 

MENÚ SIN MANZANA 

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 sandía  
   
 

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 pera 
 
 

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 naranja 
 

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 yogur 
   
 



Crema de verduras de temporada 
 

          
Lasaña de carne con ensalada de lechuga, 
remolacha y maíz 
 
 
 

Pan y pera 
 
 

MENÚ SIN KIWI 

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 yogur 
   
 



Crema de verduras de temporada 
 

          
Pollo con tomate y ensalada de lechuga, 
remolacha y maíz 
 
 
 

Pan y pera 
 
 

MENÚ HIPOCALÓRICO 

Sopa de fideos ecológicos 
 

          
Cocido madrileño completo (garbanzos, 
zanahoria, ternera) 
 

 
Pan y sandía 
   
 

Judías verdes rehogadas con zanahoria 
 

          
Huevos revueltos con arroz integral  
especiado 
 

 
Pan y yogur desnatado 
   
 

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) al horno con guisantes 
ecológicos 
 

 
Pan y manzana  
   
 

Brócoli salteado con patatas y bacón 
 

          
Gallo de San Pedro al horno con ensalada 
de lechuga, maíz y remolacha 
 

 
Pan y yogur desnatado 
   
 

Alubias blancas ecológicas con verduras 
 

          
Ventresca de merluza al horno 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) 
 
 
 

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 
 

          
Salchichas de pavo con arroz salteado 
 

 

Pan y yogur desnatado 
   
 
       



Crema de verduras de temporada 
 

          
Pollo con tomate y ensalada de lechuga, 
remolacha y maíz 
 
 
 

Pan y pera 
 
 

MENÚ HIPERCOLESTEROLEMIA 

Sopa de fideos ecológicos 
 

          
Cocido madrileño completo (garbanzos, 
zanahoria, ternera) 
 

 
Pan y sandía 
   
 

Judías verdes rehogadas con zanahoria 
 

          
Huevos revueltos con arroz integral  
especiado 
 

 
Pan y yogur desnatado 
   
 

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) al horno con guisantes 
ecológicos 
 

 
Pan y manzana  
   
 

Brócoli salteado con patatas y bacón 
 

          
Gallo de San Pedro al horno con ensalada 
de lechuga, maíz y remolacha 
 

 
Pan y yogur desnatado 
   
 

Alubias blancas ecológicas con verduras 
 

          
Ventresca de merluza al horno 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) 
 
 
 

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 
 

          
Salchichas de pavo con arroz salteado 
 

 

Pan y yogur desnatado 
   
 
       



Crema de verduras de temporada 
 

          
Lasaña de carne con ensalada de lechuga, 
remolacha y maíz 
 
 
 

Pan y pera 
 
 

MENÚ SIN SÉSAMO, SIN NUEZ 

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 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 y manzana gala 
 
 

Sopa de cocido con fideos 
 

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

Pan 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 yogur 
   
 



Crema de verduras de temporada 
 

          
Lasaña de carne con ensalada de lechuga, 
remolacha y maíz 
 
 
 

Pan y pera 
 
 

MENÚ SIN MELOCOTÓN 

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 yogur 
   
 



Crema de verduras de temporada 
 

          
Lasaña de carne con ensalada de lechuga, 
remolacha y maíz 
 
 
 

Pan y yogur natural 
 
 

MENÚ SIN FRUTA 

Sopa de fideos ecológicos 
 

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

 
Pan y yogur natural 
   
 

Judías verdes rehogadas con zanahoria 
 

          
Huevos revueltos con arroz integral  
especiado 
 

 
Pan y yogur natural 
   
 

Garbanzos estofados con bacalao 
 

 
Pollo guisado en salsa con patatas dado al 
horno 
 

          
Pan y yogur natural 

Espaguetis con salsa de tomate casera y 
queso 

          
Tortilla francesa con jamón y ensalada de 
lechuga y zanahoria 
 

 
Pan y yogur natural 
   
 

Lentejas estofadas al estilo tradicional 
 

          
Magro de cerdo guisado con patatas  
asadas 
 

 
Pan integral y yogur natural 
 
   

Arroz campesino (zanahoria, pimiento y 
calabacín) 

          
Pescaito (merluza) frito con guisantes 
ecológicos 
 

 
Pan y yogur natural 
   
 

Brócoli salteado con patatas y bacón 
 

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

 
Pan y yogur natural 
   
 

Alubias blancas ecológicas con verduras 
 

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

Pan y yogur natural 
 
 

Arroz en salsa napolitana 
 

          
Lacón al horno con pimentón y menestra 
de verduras  
 
 
 

Pan integral y yogur natural 
 
 

Sopa de cocido con fideos 
 

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

Pan integral y yogur natural 
 

Macarrones con atún y salsa de tomate 
casera 

          
Tortilla francesa con ensalada de lechuga, 
maíz y zanahoria 
 
 
 

Pan y yogur natural 
 

Crema de espinacas ecológica 
 

          
Gallo a la vizcaína con patatas panaderas 
 
 
 
 

Pan y yogur natural 
 
 

Lentejas estofadas a la jardinera 
 

          
San Jacobo de jamón y queso con arroz 
salteado 
 

 

Pan y yogur natural 
   
 



Crema de verduras de temporada 
 

          
Lasaña de carne con ensalada de lechuga, 
remolacha y maíz 
 
 
 

Pan y pera 
 
 

MENÚ SIN MELOCOTÓN,SIN KIWI 

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 yogur 
   
 



Crema de verduras de temporada 
 

          
Lasaña de carne con ensalada de lechuga, 
remolacha y maíz 
 
 
 

Pan y pera 
 
 

MENÚ SIN BACALAO 

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 verduras 
 

 
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 yogur 
   
 



Crema de verduras de temporada 
 

          
Lasaña de carne con ensalada de lechuga, 
remolacha y maíz 
 
 
 

Pan y pera 
 
 

MENÚ SIN AVELLANA 

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 yogur 
   
 



Crema de verduras de temporada 
 

          
Lasaña de carne con ensalada de lechuga, 
remolacha y maíz 
 
 
 

Pan y pera 
 
 

MENÚ SIN FRUTOS SECOS 

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 yogur 
   
 



Crema de verduras de temporada 
 

          
Lasaña de carne con ensalada de lechuga, 
remolacha y maíz 
 
 
 

Pan y pera 
 
 

MENÚ SIN NUEZ 

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 yogur 
   
 



Crema de verduras de temporada 
 

          
Lasaña de carne con ensalada de lechuga, 
remolacha y maíz 
 
 
 

Pan y yogur natural 
 

MENÚ LTP,SIN FRUTOS SECOS (CACAHUETE), SIN MELOCOTÓN,SIN FRESA,SIN ALBARICOQUE,SIN  
CIRUELA,KIWI,PIÑA,MANDARINA,MELÓN,SANDIA,UVA,JUDÍA,GARBANZO,LENTEJA,JUDÍAS VERDES 

Sopa de fideos ecológicos 
 

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

 
Pan y yogur natural   
 
       

Patatas rehogadas con zanahoria 
 

          
Huevos revueltos con arroz integral  
especiado 
 

 
Pan y yogur natural 
   
 

Arroz estofado con bacalao 
 

 
Pollo guisado en salsa con patatas dado al 
horno 
 

          
Pan y yogur natural 

Espaguetis con salsa de tomate casera y 
queso 

          
Tortilla francesa con ensalada de lechuga 
y zanahoria 
 

 
Pan y yogur natural   
 
       

Arroz estofado al estilo tradicional 
 

          
Magro de cerdo guisado con patatas  
asadas 
 

 
Pan integral y yogur natural   
 
       

Arroz campesino (zanahoria, pimiento y 
calabacín) 

          
Pescaito (merluza) frito con guisantes 
ecológicos 
 

 
Pan y yogur natural   
 
       

Brócoli salteado con patatas  
 

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

 
Pan y yogur natural 
   
 

Patatas estofadas con verduras 
 

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

Pan y yogur natural 
 

Arroz en salsa napolitana 
 

          
Lacón al horno con pimentón y verduras 
  
 
 
 

Pan integral y yogur natural 
 

Sopa con fideos 
 

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

Pan integral y yogur natural 
 

Macarrones con atún y salsa de tomate 
casera 

          
Tortilla francesa con ensalada de lechuga, 
maíz y zanahoria 
 
 
 

Pan y yogur natural 
 
 

Crema de espinacas ecológica 
 

          
Gallo a la vizcaína con patatas panaderas 
 
 
 
 

Pan y yogur natural 
 

Patatas estofadas a la jardinera 
 

          
San Jacobo de jamón y queso con arroz 
salteado 
 

 

Pan y yogur natural 
   
 



Crema de verduras de temporada 
 

          
Lasaña de carne con ensalada de lechuga, 
remolacha y maíz 
 
 
 

Pan y pera 
 
 

MENÚ SIN CACAHUETE,SIN LECHE CRUDA,SIN MELÓN,SIN SANDÍA,SIN MANZANA,SIN FRUTAS CON PELO,SIN PESCADO AZUL,SIN 
GAMBAS 

Sopa de fideos ecológicos 
 

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

 
Pan y pera 
   
 

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 plátano  
   
 

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 pera 
 
 

Sopa de cocido con fideos 
 

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

Pan integral y pera 
 

Macarrones con salsa de tomate casera 
 

          
Tortilla francesa con ensalada de lechuga, 
maíz y zanahoria 
 
 
 

Pan y naranja 
 

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 yogur 
   
 



Crema de verduras de temporada 
 

          
Lasaña de carne con ensalada de lechuga, 
remolacha y maíz 
 
 
 

Pan y pera 
 
 

MENÚ SIN CACAHUETE 

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 yogur 
   
 



Crema de verduras de temporada 
 

          
Lasaña de carne con ensalada de lechuga, 
remolacha y maíz 
 
 
 

Pan y pera 
 
 

MENÚ SIN LEGUMBRES 

Sopa de fideos ecológicos 
 

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

 
Pan y sandía 
   
 

Patatas rehogadas con zanahoria 
 

          
Huevos revueltos con arroz integral  
especiado 
 

 
Pan y yogur 
   
 

Arroz estofado 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 ensalada de lechuga 
y zanahoria 
 

 
Pan y plátano 
   
 

Arroz estofado al estilo tradicional 
 

          
Magro de cerdo guisado con patatas  
asadas 
 

 
Pan integral y pera  
 
   

Arroz campesino (zanahoria, pimiento y 
calabacín) 

          
Pescaito (merluza) frito con verduras  
salteadas 
 

 
Pan y manzana  
   
 

Brócoli salteado con patatas  
 

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

 
Pan y yogur 
   
 

Patatas estofadas 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 verduras 
 
 
 
 

Pan integral y manzana gala 
 
 

Sopa con fideos 
 

          
Cocido madrileño completo (Patata, 
 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 
 
 

Patatas estofadas con verduras 
 

          
Salchichas de pavo con arroz salteado 
 

 

Pan y yogur 
   
 
       



Crema de verduras de temporada 
 

          
Pollo con tomate y ensalada de lechuga, 
remolacha y maíz 
 
 
 

Pan y pera 
 
 

MENÚ SIN CERDO 

Sopa de fideos ecológicos 
 

          
Cocido madrileño completo (garbanzos, 
zanahoria, ternera) 
 

 
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 ensalada de lechuga 
y zanahoria 
 

 
Pan y plátano 
   
 

Lentejas estofadas al estilo tradicional 
 

          
Pollo 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 
 

          
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 
 

          
Tortilla francesa con menestra de verduras  
 
 
 

Pan integral y manzana gala 
 
 

Sopa con fideos 
 

          
Cocido madrileño completo (garbanzos, 
zanahoria, ternera) 
 
 
 

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 
 

          
Salchichas de pavo con arroz salteado 
 

 

Pan y yogur 
   
 
       



Crema de verduras de temporada 
 

          
Pollo con tomate y ensalada de lechuga, 
remolacha y maíz 
 
 
 

Pan y pera 
 
 

MENÚ SIN CERDO,SIN MARISCO 

Sopa de fideos ecológicos 
 

          
Cocido madrileño completo (garbanzos, 
zanahoria, ternera) 
 

 
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 ensalada de lechuga 
y zanahoria 
 

 
Pan y plátano 
   
 

Lentejas estofadas al estilo tradicional 
 

          
Pollo 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 
 

          
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 
 

          
Tortilla francesa con menestra de verduras  
 
 
 

Pan integral y manzana gala 
 
 

Sopa con fideos 
 

          
Cocido madrileño completo (garbanzos, 
zanahoria, ternera) 
 
 
 

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 
 

          
Salchichas de pavo con arroz salteado 
 

 

Pan y yogur 
   
 
       



Crema de verduras de temporada 
 

          
Pollo con tomate y ensalada de lechuga, 
remolacha y maíz 
 
 
 

Pan (SG) y pera 
 
 

MENÚ SIN GLUTEN,SIN LACTOSA 

Sopa de fideos ecológicos (SG)  
 

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

 
Pan (SG) y sandía 
   
 

Judías verdes rehogadas con zanahoria 
 

          
Huevos revueltos con arroz integral  
especiado 
 

 
Pan (SG)  y yogur sin lactosa 
   
 

Garbanzos estofados con bacalao 
 

 
Pollo guisado en salsa con patatas dado al 
horno 
 

          
Pan (SG) y plátano  

Espaguetis (SG)  con salsa de tomate  
casera  

          
Tortilla francesa con jamón y ensalada de 
lechuga y zanahoria 
 

 
Pan (SG) y plátano 
   
 

Lentejas estofadas al estilo tradicional 
 

          
Magro de cerdo guisado con patatas  
asadas 
 

 
Pan (SG) y pera  
 
   

Arroz campesino (zanahoria, pimiento y 
calabacín) 

          
Pescaito (merluza) frito (SG)  con guisantes 
ecológicos 
 

 
Pan (SG) y manzana  
   
 

Brócoli salteado con patatas  
 

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

 
Pan (SG) y yogur sin lactosa 
   
 

Alubias blancas ecológicas con verduras 
 

          
Ventresca de merluza rebozada (SG) con  
ensalada de lechuga, zanahoria y  
aceitunas 
 
 

Pan (SG) y naranja 
 
 

Arroz en salsa napolitana 
 

          
Lacón al horno con pimentón y menestra 
de verduras  
 
 
 

Pan (SG) y manzana gala 
 
 

Sopa de cocido con fideos (SG)  
 

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

Pan (SG) y pera 
 

Macarrones (SG)  con atún y salsa de  
tomate casera 

          
Tortilla francesa con ensalada de lechuga, 
maíz y zanahoria 
 
 
 

Pan (SG) y manzana golden 
 

Crema de espinacas ecológica 
 

          
Gallo a la vizcaína con patatas panaderas 
 
 
 
 

Pan (SG) y naranja 
 
 

Lentejas estofadas a la jardinera 
 

          
Salchichas de pavo con arroz salteado 
 

 

Pan (SG) y yogur sin lactosa 
   
 
       



Crema de verduras de temporada 
 

          
Lasaña de carne con ensalada de lechuga, 
remolacha y maíz 
 
 
 

Pan y pera 
 
 

MENÚ SIN PESCADO 

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 verduras 
 

 
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) 

          
Pollo frito con guisantes ecológicos 
 

 
Pan y manzana  
   
 
       

Brócoli salteado con patatas y bacón 
 

          
Pollo a la madrileña con ensalada de le-
chuga, maíz y remolacha 
 

 
Pan y yogur 
   
 

Alubias blancas ecológicas con verduras 
 

          
Salchichas con ensalada de lechuga, za-
nahoria 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 salsa de tomate casera 
 

          
Tortilla francesa con ensalada de lechuga, 
maíz y zanahoria 
 
 
 

Pan y manzana golden 
 

Crema de espinacas ecológica 
 

          
Pollo 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 yogur 
   
 



Crema de verduras de temporada 
 

          
Lasaña de carne con ensalada de lechuga, 
remolacha y maíz 
 
 
 

Pan y pera 
 
 

MENÚ SIN MARISCO 

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 yogur 
   
 



Crema de verduras de temporada 
 

          
Pollo con tomate y ensalada de lechuga, 
remolacha y maíz 
 
 
 

Pan y pera 
 
 

MENÚ SIN PROTEINA DE LA LECHE DE VACA 

Sopa de fideos ecológicos 
 

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

 
Pan y sandía 
   
 

Judías verdes rehogadas con zanahoria 
 

          
Huevos revueltos con arroz integral  
especiado 
 

 
Pan y yogur de soja 
   
 

Garbanzos estofados con bacalao 
 

 
Pollo guisado en salsa con patatas dado al 
horno 
 

          
Pan y plátano  

Espaguetis con salsa de tomate casera 
 

          
Tortilla francesa con 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  
 

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

 
Pan y yogur de soja 
   
 

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, pollo 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 
 

          
Salchichas de pavo con arroz salteado 
 

 

Pan y yogur de soja 
   
 
       



Crema de verduras de temporada 
 

          
Pollo con tomate y ensalada de lechuga, 
remolacha y maíz 
 
 
 

Pan y pera 
 
 

MENÚ SIN PROTEINA DE LA LECHE DE VACA,SIN CERDO 

Sopa de fideos ecológicos 
 

          
Cocido madrileño completo (garbanzos, 
zanahoria, patata y pollo) 
 

 
Pan y sandía 
   
 

Judías verdes rehogadas con zanahoria 
 

          
Huevos revueltos con arroz integral  
especiado 
 

 
Pan y yogur de soja 
   
 

Garbanzos estofados con bacalao 
 

 
Pollo guisado en salsa con patatas dado al 
horno 
 

          
Pan y plátano  

Espaguetis con salsa de tomate casera 
 

          
Tortilla francesa con ensalada de lechuga 
y zanahoria 
 

 
Pan y plátano 
   
 

Lentejas estofadas al estilo tradicional 
 

          
Pollo 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  
 

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

 
Pan y yogur de soja 
   
 

Alubias blancas ecológicas con verduras 
 

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

Pan y naranja 
 
 

Arroz en salsa napolitana 
 

          
Tortilla francesa con menestra de verduras  
 
 
 

Pan integral y manzana gala 
 
 

Sopa de cocido con fideos 
 

          
Cocido madrileño completo (garbanzos, 
zanahoria, patata y pollo) 
 
 
 

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 
 

          
Salchichas de pavo con arroz salteado 
 

 

Pan y yogur de soja 
   
 
       



Crema de verduras de temporada 
 

          
Pollo en salsa de tomate con ensalada de 
lechuga, remolacha y maíz 
 
 
 

Pan y pera 
 
 

MENÚ SIN LACTOSA 

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 sin lactosa 
   
 

Garbanzos estofados con bacalao 
 

 
Pollo guisado en salsa con patatas dado al 
horno 
 

          
Pan y plátano  

Espaguetis con salsa de tomate casera  
 

          
Tortilla francesa con 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  
 

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

 
Pan y yogur sin lactosa 
   
 

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 
 

          
Salchichas de pavo con arroz salteado 
 

 

Pan y yogur sin lactosa 
   
 
       



Crema de verduras de temporada 
 

          
Lasaña de carne con ensalada de lechuga, 
remolacha y maíz 
 
 
 

Pan y pera 
 
 

MENÚ SIN LENTEJAS 

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 
   
 

Arroz estofado 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 
 
 

Patatas estofadas a la jardinera 
 

          
San Jacobo de jamón y queso con arroz 
salteado 
 

 

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 

Salchichas de pavo con arroz salteado 

Pan y yogur 



Crema de verduras de temporada 

Pollo con tomate y ensalada de lechuga, 
remolacha y maíz 

Pan y pera 

MENÚ SIN HUEVO,SIN LENTEJAS 

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 

Arroz estofado 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 

Patatas estofadas a la jardinera 

Salchichas de pavo con arroz salteado 

Pan y yogur 



Crema de verduras de temporada 

Pollo con tomate y ensalada de lechuga, 
remolacha y maíz 

Pan y pera 

MENÚ SIN HUEVO,SIN FRUTOS SECOS,SIN KIWI 

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 

Salchichas de pavo con arroz salteado 

Pan y yogur 


