


MARTES 11 CREMA DE ESPINACAS BACALAO EN SALSA  FRUTA 

MIÉRCOLES 12 
ENSALADA DE TOMATE CON  

DADITOS DE QUESO FRESCO 
MINI TORTITAS DE VERDURA YOGUR 

JUEVES 13 
HABITAS REHOGADAS CON    

JAMÓN 

ROLLITO DE CALABACÍN CON  

JAMÓN Y QUESO 
YOGUR 

VIERNES 14 
PIZZA CASERA CON VERDURITAS 

Y POLLO 
CHIPS DE PLÁTANO FRUTA 

LUNES 17 
ESPÁRRAGOS SALTEADOS Y 

QUESO RALLADO 
SALMÓN AL HORNO FRUTA 

MARTES 18 
QUICHÉ DE QUESO CON         

VERDURAS 
PALITOS DE PEPINO FRUTA 

MIÉRCOLES 19 
ÑOQUIS DE PATATA CON SALSA 

BLANCA 
FALAFEL CASERO AL GUSTO YOGUR 

JUEVES 20 SOPA DE TOMATE FINGERS CASEROS DE PESCADO FRUTA 

VIERNES 21 SOPA DE FIDEOS TORTILLA DE PATATA FRUTA 

LUNES 24 WOK DE VERDURAS Y POLLO  FRUTA 

MARTES 25 ALCACHOFAS AL HORNO BURRITO VEGETAL FRUTA 

MIÉRCOLES 26 CREMA DE GUISANTES ATÚN ENCEBOLLADO YOGUR 

JUEVES 27 ENSALADA VARIADA HUEVO A LA PLANCHA FRUTA 

VIERNES 28 ENSALADA DE LEGUMBRES HAMBURGUESA DE POLLO KÉFIR 

Se recomienda PLANIFICAR el menú semanal, no sólo por salud, sino también 

por placer. Programar el menú ayuda a aumentar la adherencia hacia unos  
hábitos saludables. 



LUNES HUEVOS REVUELTOS CON AGUACATE Y QUESO Y LECHE 

MARTES BOL DE YOGUR CON FRUTA  

MIÉRCOLES LECHE CON BIZCOCHO SALUDABLE CHIPS CHOCO 

JUEVES LECHE Y BROCHETA DE FRUTAS 

VIERNES PAN INTEGRAL CON AGUACATE Y QUESO Y LECHE CON CANELA 

  

LUNES GACHAS DE AVENA CON FRUTA 

MARTES CHÍA HIDRATADA CON FRUTA Y LECHE 

MIÉRCOLES KÉFIR CON CEREALES INTEGRALES Y FRUTA 

JUEVES TOSTADAS DE PAN INTEGRAL CON HUMMUS Y SEMILLAS DE SÉSAMO 

VIERNES YOGUR CON CEREALES INTEGRALES Y CACAO  

Bizcocho saludable chips choco: 

 

 

 

 

Proteína: Deben constituir 12-15% del total de la energía.       
Asegurar el consumo de legumbres 3-4 veces/semana. Prioriza carnes blancas, huevos y 
pescado. Evitar el consumo de carnes procesadas como fiambres. Limitar  el consumo de 

carnes rojas 1 vez /semana (en caso de consumirlas). 

Ingredientes: 

4 plátanos 

2 huevos 

1 cdta vainilla 

2 cda miel 

1/2 taza aceite coco 

1/4 taza yogur griego 

1 3/4 taza harina 

1 cdta polvo hornear 

1 cdta canela 

1 pizca sal 

1 taza chips de choco 

PREPARACIÓN: 

1. Precalentar horno 180ºC 

2. Mezclar todos los ingredientes 

3. Agregar chips de choco 

4. Hornear 40 minutos a 180 ºC 

5. A disfrutar 



LUNES PIEZA DE FRUTA Y LECHE BRICK 

MARTES BOCADILLO INTEGRAL CON QUESO Y AOVE 

MIÉRCOLES TOMATITOS CHERRY CON DADITOS DE QUESO 

JUEVES SÁNDWICH INTEGRAL CON CREMA DE FRUTOS SECOS Y FRESAS 

VIERNES MACEDONIA DE FRUTAS CASERA 

  

LUNES BRICK DE LECHE Y BOLLERÍA CASERA SALUDABLE 

MARTES YOGUR NATURAL Y FRUTA 

MIÉRCOLES GALLETAS CASERAS Y ONZA DE CHOCOLATE >85% 

JUEVES YOGUR LÍQUIDO Y PIEZA DE FRUTA 

VIERNES YOGUR NATURAL CON BARRITA CASERA DE CEREALES INTEGRALES 

 

 

 

 

 

Servir las raciones recomendadas ayuda a PREVENIR alteraciones                      
nutricionales y mejora la salud de nuestro niñ@. 

 

Sustituir en las meriendas las galletas azucaradas, por    
galletas caseras, chocolates azucarados por chocolate >85% 

y gominolas por frutas en trozos, helados de fruta natural, frutas         

deshidratadas, frutos secos y lácteos naturales sin azúcar añadido (yogur 
natural de soja o leche de vaca entera, queso fresco, kéfir...).   



Lentejas estofadas a la jardinera
Lentils with vegetables

San Jacobo de jamón y queso con arroz salteado 
San Jacabo with sauteed rice

Bread and yoghurt
Pan y yogur

Macarrones con atún y salsa de tomate casera
Macaroni with tuna and homemade tomato sauce

French omellete with salad
Tortilla francesa y ensalada de lechuga,maíz y zanahoria

Bread and apple
Pan y manzana golden

Sopa de cocido con fideos
Noodle soup

Madrid stew (chickpeas, carrots, veal and chorizo) 

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

Wholemeal bread and pear
Pan integral y pera

Crema de espinacas ecológica           
Ecological spinach cream

Gallo a la vizcaína con patatas panaderas 
Vizcain rooster  with baked potatoes

Bread and orange
Pan y naranja

709kcal. 51,66% H.C. 15,14% Prot. 33,36% Lip.
5g AGS. 260gm Ca. 5mg Fe. 249ug A.

640kcal. 52,80% H.C. 14,23% Prot. 34,81% Lip.
4g AGS. 116gm Ca. 4mg Fe. 362ug A.

638kcal. 57,01% H.C. 15,18% Prot. 26,86% Lip.
3g AGS. 129gm Ca. 5mg Fe. 582ug A.

648kcal. 52,23% H.C. 16,77% Prot. 29,85% Lip.
3g AGS. 183gm Ca. 4mg Fe. 266ug A.

Judías verdes rehogadas con zanahoria Stewed 
green beans with carrot

Huevos revueltos  con arroz integral especiado 
Scrambled eggs with integral rice with spices

Bread and yoghurt
Pan y yogur

Crema de verduras de temporada
Seasonal vegetables cream

Meat lasagna with salad
Lasaña de carne con ensalada de lechuga,remolacha y maíz

Bread and pear
Pan y pera

Alubias blancas ecológicas con verduras 
Organic white beans with vegetables

Ventresca de merluza rebozada con ensalada de 
lechuga, zanahoria y aceituna
Breaded hake with salad

Bread and orange
Pan y naranja

Arroz en salsa napolitana
Rice in neapolitan sauce 

Baked pork with paprika with variety of vegetables
Lacón al horno con pimentón con menestra de verduras

Wholemeal bread and apple
Pan integral y manzana gala

Garbanzos estofados con bacalao 
Chickpeas and cod stewed

Stewed chicken in sauce with baked potatoes
Pollo guisado en salsa con patata dado al horno

Bread and banana
Pan y plátano

611kcal. 53,37% H.C. 14,04% Prot. 35,28% Lip.
6g AGS. 288gm Ca. 4mg Fe. 732ug A.

626kcal. 60,46% H.C. 13,46% Prot. 26,10% Lip.
5g AGS. 222gm Ca. 3mg Fe. 379ug A.

613kcal. 51,08% H.C. 16,62% Prot. 33,15% Lip.
3g AGS. 236gm Ca. 6mg Fe. 407ug A.

647kcal. 48,86% H.C. 13,09% Prot. 31,78% Lip.
4g AGS. 117gm Ca. 4mg Fe. 500ug A.

645kcal. 49,01% H.C. 15,15% Prot. 36,05% Lip.
4g AGS. 143gm Ca. 5mg Fe. 408ug A.

Brócoli salteado con patatas y bacón
Sauteed broccoli with potatoes and bacon

Gallo de San Pedro a la madrileña con ensalada 
de lechuga,maíz y remolacha
 Breaded rooster of Saint Peter with salad

Bread and yoghurt
Pan y yogur

Sopa de fideos ecológicos
Organic noodles soup

Cocido madrileño completo (garbanzos, zanahoria, ternera 
y chorizo) 
Madrid stew (chickpeas, carrots, veal and chorizo) 

Pan y sandía
Bread and watermelon

Espaguetis con salsa de tomate casera y queso 
Spaguetti with tomate and cheese

French omellete with jam with salad

Tortilla francesa con jamón con ensalada de lechuga, 
zanahoria y maíz

Bread and banana
Pan y plátano

Lentejas estofadas al estilo tradicional
Stewed lentils with vegetables

Stewed pork  with baked potatoes
Magro de cerdo guisado con patatas asadas

Wholemeal bread and pear
Pan integral y pera

Arroz campesino (zanahoria, pimiento y calabacín)
Rice with vegetables

Andalusian hake with ecological peas 
Pescaito (merluza) frito con guisantes ecológicos

Pan y manzana  
Bread and  apple

613kcal. 46,65% H.C. 18,79% Prot. 34,25% Lip.
4g AGS. 323gm Ca. 4mg Fe. 240ug A.

599kcal. 55,07% H.C. 16,32% Prot. 28,76% Lip.
3g AGS. 132gm Ca. 5mg Fe. 540ug A.

722kcal. 59,71% H.C. 14,04% Prot. 27,58% Lip.
5g AGS. 213gm Ca. 5mg Fe. 774ug A.

643kcal. 48,80% H.C. 17,18% Prot. 32,72% Lip.
4g AGS. 104gm Ca. 7mg Fe. 631ug A.

607kcal. 51,73% H.C. 12,60% Prot. 35,25% Lip.
3g AGS. 82gm Ca. 2mg Fe. 47ug A.

BASAL





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 


