
LUNES

- Macarrones integrales con tomate y
salchichas de pavo
-- Merluza enharinada con lechuga y maíz
- Pera y leche
- Pan yagua

r~ Lip~"'f'le: 'ttIO="Pr<r.3'7
11

- Coditos carbonara con nata y bacon
- Filete de halibut al horno con lechuga
-Mandarina y Leche
- Pan yagua

Kcal: 985- Lip: 54- He: 94- Pro: 36
18

- Espirales con salsa de quesos
- Merluza enharinada con lechuga y maiz
- Pera y leche
- Pan yagua

Kcal: 774- Lip: 30- He: 98- Pro: 37
25

MARTES MIERCOLES JUEVES

BIENVENID@S DE NUEVO!

- Garbanzos guisados con espinacas

- Escalopines de ternera con puré de patatas
- Yogur
- Pan yagua

- Arroz guisado con magro

- Fogonero en salsa con guisantes
- Manzana y leche
- Pan y aqoa

"Kcal'l!73=l:"ip"'""3lr-He: 1~ro: 2Y
13

- Patatas guisadas con calamares
- Cinta de lomo con berenjenas a la plancha
- Fruta-ecolégica-y leche y leche
- Pan yagua

Kcal: 855- Lip: 54- He: 57- Pro: 42
20

- Crema de calabacín
- Jamoncitos de pollo en salsa con
champiñones
- Plátano y leche
- Pan yagua

,.KcaI:lJU5=l~~41=He:l!'I-Pre:"39 -
14

- Judfas blancas guisadas con verduras
- Lomo de sajonia con lechuga y zanahoria
- Pera y leche
- Pan yagua

Kcal: 738- Lip: 39- He: 75- Pro: 39
21

VIERNES

- Lentejas guisadas con chorizo
- Solla al horno con rodajas de tomate

- Naranja y leche
- Pan Integral yagua

CáF.T07 -Lip:d'I- He: n:-PIO: 31'
15

- Judías verdes con salsa de tomate
- Salmón al horno con lechuga
- Naranja y leche
- Pan integral yagua

Kcal: 624- Lip: 34- He: 54- Pro: 33
22

Menú especial de cumpleaños
(Crema de zanahoriasl Hamburguesa
completa con patatas chips I Helado)

29

-Kcal: 713- Lip: 31--He: 72- Pro: 4fr-
12

- Sopa de cocido
- Cocido completo: garbanzos, carne, etc
- Yogur
- Pan yagua

Kcal: 845- Lip: 45- He: 92- Pro: 50
19

- Lentejas guisadas con zanahoria
- Tacos de bonito con lechuga ecológica

- Yogur
- Pan yagua

Kcal: 642- Lip: 25- He:67- Pro: 42
26

- Coliflor gratinada
- Albóndigas de ternera en salsa con patatas

- Plátano y leche
- Pan yagua

Kcal: 771- Lip: 41- He: 92- Pro: 27
27

- Sopa de ave con fideos
- Solla al horno con lechuga y tomate

- Manzana y leche
- Pan yagua

Kcal: 716- Lip: 32- He: 68- Pro: 44
28

Nuestros menús cubren alrededor del 35% de las necesidades nutricionales de un niño cumpliendo con la normativa vigente. Por lo tanto, recomendamos incluir en su cena diaria productos lácteos.
La calidad de nuestros menús se basa en la compra diaria. Por esta razón, nos podríamos encontrar en la necesidad de realizar algún cambio, por lo que rogamos disculpen las molestias que esto pudiera ocasionar.
Se utilizan en la elaboración de los menús los siguientes alérgenos: Crustáceos, frutos de cáscara, huevos, leche, moluscos y pescado. Existe una relación de alérgenos a disposición del solicitante y según la composición del plato.
Valoraciones nutricionales teóricas para el grupo de edad entre 6 - 9 años (niños).

MENÚ ALÉRGICOS AL HUEVO I ( ~ , , '--., ENERO- 2021



LUNES

- Macarrones integrares con tomate y
salchichas de pavo
- Croquetas- de jamón con IecR llga y ·majz
- Pera y leche
- Pan-y-agua

i.Kcal: 806- Lio: 31- He: 105-Pro: 27
. 11

MARTES MIERCOLES JUEVES

BIENV~NID@S DE NUEVO!

- Garbanzos guisados con espinacas

- Escaícpírres de ternera con puré de patatas
- Yogur
- Pan y·agoa-

- Arroz guisado con magro

- Pavo en salsa con-guisantes
- Manzana y leche
- Pan -y agtla-

KcaL928- I ¡Ir 39 Hc;-101-~: 48_

13

- Crema de calabacín
- Jamoncitos de pollo en salsa con
champiñones·
- Plátano y leche
- Pan yagua

Kcauos..Lip; 41--Hc:-81...ero;..39.

14

VIERNES

- Lentejas guisadas con chorizo
- Tortilla de patatas con rodajas de tomate

- Naranja y leche
- Pan integral y agua-

KcaLBj WJp:.A5,-.J:Ic:J.5o.Er.a.:.3fi.
15

- Coditos carbonara con nata y bacon
- Lomo de Sajonia al horno con lechuga
- Mandarina y leche
- Pan yagua

Kcal: 938- Lip: 54- He: 82- Pro: 37
18

-K-ca1T1l3--bip,.3+-.HGc 7~flm;-4ó
12

- Sopa de cocido
- Cocido completo: garbanzos, carne, etc
- Yogur
- Pan yagua

Kcal: 845- Lip: 45- He: 92- Pro: 50
19

- Patatas guisadas con zanahoria
- Cinta de lomo con berenjenas a la plancha
- Fruta ecológica y leche y leche
- Pan yagua

Kcal: 834- Lip: 49- He: 64- Pro: 43
20

- Judías blancas guisadas con verduras
- Tortilla de york con lechuga y zanahoria
- Pera y leche
- Pan yagua

Kcal: 692- Lip: 36- He: 76- Pro: 31
21

- Judfas verdes con salsa de tomate
- Pollo al horno con lechuga
- Naranja y leche
- Pan integral yagua

Kcal: 507- Lip: 23- He: 51- Pro: 33
22

- Espirales con salsa de quesos
- Croquetas de jarnón con lechuga y maíz
- Pera y leche

- Pan yagua

Kcal: 759- Lip: 27- He: 113- Pro: 26
25

- Lentejas guisadas con zanahoria
- Tortilla de queso con lechuga ecológica

- Yogur
- Pan yagua

Kcal: 718- Lip: 40- He: 64- Pro: 29
26

- Coliflor yratinada
- Albóndigas de ternera en salsa con patatas

- Plátano y leche
- Pan yagua

Kcal: 771- Lip: 41- He: 92- Pro: 27
27

- Sopa de ave COrTfideos
- Lacón al horno con lechuga y tomate

- Manzana y leche
- Pan yagua

Kcal: 787- Lip: 43- He: 67 - Pro: 38
28

Menú especial de cumpleaños
(Crema de zanahorias! Hamburguesa
completa con patatas chips ! Helado)

29

Nuestros menús cubren alrededor del 35% de las necesidades nutricionales de un niño cumpliendo con la normativa vigente. Por lo tanto, recomendamos incluir en su cena diaria productos lácteos.
La calidad de nuestros menús se basa en la compra diaria. Por esta razón, nos podríamos encontrar en la necesidad de realizar algún cambio, por lo que rogamos disculpen las molestias que esto pudiera ocasionar.
Se utilizan en la elaboración de los menús los siguientes alérgenos: Crustáceos, frutos de cáscara, huevos, leche, moluscos y pescado. Existe una relación de alérgenos a disposición del solicitante y según la composición del plato.
Valoraciones nutricionales teóricas para el grupo de edad entre 6 - 9 años (niños).

MENÚ ALÉRGICOS AL PESCADO I A. -: -, ENERO- 2021



LUNES

- Macarrones integrales con tomate y
salchichas de pavo
- Merloza-enharimrda con lectTuga y maíz
- Pera y bebida de saja
- Pan yagua

~1;..763-lip;-3~c:-~Pr07-3+
11

I MARTES I MIERCOLES JUEVES VIERNES

BIENVENID@5 DE NUEVO!

- Arroz guisado con magro

- Fogonero en salsa con guisantes
- Manzana y bebida de soja
- Pan yagua

rKcat:il2T-ti~tr99=1"ro:"2g-
13

- Crema de calabacín
- Jamoncitos de pollo en salsa con
champiñones
- Plátano y bebida de soja
- Pan yagua

1(c¡¡I:-153~tIp:-37 - Hc:-76- PIl:r:"39
14

- Lentejas guisadas con chorizo
- Tortilla de patatas con rodajas de tomate

- Naranja y bebida de soja
- Pan íntegrary agua

Kcat"765- ti~HI;:-7();-Pro:-38
15

- Coditos con tomate y york
- Filete de halibut al horno con lechuga
- Mandarina y bebida de soja
- Pan yagua

Kcal: 933- Lip: 50- He: 89- Pro: 36
18

- Garbanzos guisados con espinacas

- Escalopines de ternera con puré de patatas
- Yogur de soja
-Pan yagua

- Patatas guisadas con calamares
- Lomo fresco con berenjenas a la plancha
- Fruta.ecolóqlca, y bebida de soja
- Pan yagua

Kcal: 803- Lip: 50- He: 52- Pro: 42
20

- Judías blancas guisadas con verduras
- Tortilla de york con lechuga y zanahoria
- Peca y bebida de soja
- Pan yagua

Kcal: 640- Lip:32- He: 71- Pro: 31
21

- Judías verdes con salsa de tomate
- Salmón al horno con lechuga
- Naranja y bebída de soja
- Pan integral yagua

Kcal: 572- Lip: 30- He: 49- Pro: 33
22

- Espirales con salsa de quesos
- Merluza enharinada con lechuga y maíz
- Pera y bebida de soja

- Pan yagua

Kcal: 722- Lip: 26- He: 93- Pro: 37
25

·Kt:at.-670- Lip:3:t.=t1e:59=Pro:4T
12

- Sopa de cocido
- Cocido completo: garbanzos, carne, etc
- YOjlur de soja
- Pan yagua

Kcal: 802· Lip:45- He: 79- Pro: 52
19

- Lentejas guisadas con zanahoria
- Tortilla de bonito con lechuga ecológica

- Yogur de soja
- Pan yagua

Kcal: 564- Lip:27- He: 51- Pro: 32
26

- Coliflor gratinada
- Albóndigas de ternera en salsa con patatas

- Plátano y bebida de soja
- Pan yagua

Kcal: 719- Lip: 37- He: 87- Pro: 27
27

- Sopa de ave con fideos
- Solla al horno con lechuga y tomate

- Manzana y bebida de soja
- Pan yagua

Kcal: 664- Lip:28- He: 63- Pro: 44
28

Menú especial de cumpleaños
(Crema de zanahorias! Hamburguesa

completa con patatas chips! Yogur de soja)

29

Nuestros menús cubren alrededor del 35% de las necesidades nutricionales de un niño cumpliendo con la normativa vigente. Por lo tanto, recomendamos incluir en su cena diaria productos lácteos.
La calidad de nuestros menús se basa en la compra diaria. Por esta razón, nos podríamos encontrar en la necesidad de realizar algún cambio, por lo que rogamos disculpen las molestias que esto pudiera ocasionar.
Se utilizan en la elaboración de los menús los siguientes alérgenos: Crustáceos, frutos de cáscara, huevos, leche, moluscos y pescado. Existe una relación de alérgenos a disposición del solicitante y según la composición del plato.
Valoraciones nutricionales teóricas para el grupo de edad entre 6 - 9 años (niños). '

MENÚ ALÉRGICOS LECHE y DERIVADOS 1 ~ __ ENERO- 2021



I MARTESLUNES MIERCOLES JUEVES

BIENVENID@S DE NUEVO!

VIERNES

- Garbanzos guisados con espinacas

- Escatopínes de ternera con puré de patatas
- Yogur
-Pan yagua

-"Macarrones con tomate y salchichas de pavo
- Merluza al horno con lechuga y maíz
-Pera y lecne
- Pan yagua

Kcal: 771- Lip: 32- He: 93- Pro: 33
1.1 ~I~¡r.-~e: 7-Z--Pr0;-45-

12

- Coditos carbonara con nata y bacon
- Filete de halibut al horno con lechuga
- Mandarina y leche
- Pan yagua

- Sopa de cocido
- Cocido completo: garbanzos, carne, etc
- Yogur
- Pan yagua

Kcal: 985- Lip: 54- He: 94- Pro: 36
18

Kcal: 845- Lip: 45- He: 92- Pro: 50
19

- Arroz guisado con magro

- Fogonero en salsa con guisantes
- Manzana y leche
- Pan-y-agua-

- Crema de calabacín
- Jamoncitos de pollo en salsa con
charnpiñones
- Plátano y leche
- Pan yagua

*ea)'iI65-bpo-4H-fC:-ftr--P1'o::-39
14

- Judías blancas guisadas con verduras
- Tortilla de york con lechuga y zanahoria
- Pera y leche
- Pan yagua

Kcal: 692- Lip: 36- He: 76- Pro: 31
21

- Lentejas guisadas con chorizo
- Tortilla de patatas con rodajas de tomate

- Naranja y leche
- Pan yagua

KcaI::ftfl,J.ip:.45-Ifc::T5- P=31l-
15

- Judías verdes con salsa de tomate
- Salmón al horno con lechuga
- Naranja y leche
- Pan yagua

Kcal: 624- Lip: 34- He: 54- Pro: 33
22

I-EspiFales-cofl-Salsa de ~uesos
- Merluza al ajo y perejil con lechuga y maíz

- Lentejas guisadas con zanahoria
- Tortilla de bonito con lechuga ecológica

- Pera y leche
- Pan yagua

- Yogur
- Pan yagua

Kcal: 716- Lip: 28- He: 91- Pro: 32
25

Kcal: 607- Lip: 27- He: 64- Pro: 30
26

cKGaIi-313--B¡r.-39--1'1e~11l4--P~
13

- Patatas guisadas con calamares
- Lomo fresco con berenjenas a la plancha
- Fruta ecológica y leche y leche
- Pan yagua

Kcal: 855- Lip: 54- He: 57- Pro: 42
20

- 'Coliflor gratinada
- Albóndigas de ternera en salsa con patatas

- Plátano y leche
- Pan yagua

Kcal: 771- Lip: 41- He: 92- Pro: 27
27

- Sopa de ave con fideos
- Solla al horno con lechuga y tomate

- Manzana y leche
- Pan yagua

Kcal: 716- Lip: 32- He: 68- Pro: 44
28

Menú especial de cumpleaños
(Crema de zanahorias! Hamburguesa
completa con patatas chips! Yogur)

29

Nuestros menús cubren alrededor del 35% de las necesidades nutricionales de un niño cumpliendo con la normativa vigente. Por lo tanto, recomendamos incluir en su cena diaria productos lácteos.
La calidad de nuestros menús se basa en la compra diaria. Por esta razón, nos podrlamos encontrar en la necesidad de realizar algún cambio, por lo que rogamos disculpen las molestias que esto pudiera ocasionar.
Se utilizan en la elaboración de los menús los siguientes alérgenos: Crustáceos, frutos de cáscara, huevos, leche, moluscos y pescado. Existe una relación de alérgenos a disposición del solicitante y según la composición del plato.
Valoraciones nutricionales teóricas para el grupo de edad entre 6 - 9 años (niños).

MENÚ CELíACOS ENERO- 2021



LUNES

r, Macarrones integrales con tomate y
salchichas de pavo
- Taqtlitos-de merluza COA lecfl1olga-Y-maíz
- Pera y leche

1-- PaR Y -agua-

¡!(cal' &15-I-ip' 34-J:ic:-100- Pro: 31

11

I MARTES MIERCOLES

- Arrorgoisado"con magro

- Fogonero en salsa con zanahorias baby
- Manzana y lech.e
-Pan y.agua

Kcal: 873- Lip: 39- He: 104- Pro: 29
1'3

JUEVES

BIENVENID@S DE NUEVO!

VIERNES

- Sopa de picadillo.con fideos,
- Tortilla de patatas con rodajas de tomate

- Naranja y leche
- Pan integral yagua

Kcal: 695· Lip: 36- He: 70- Pro: 30
13-

- Crema de puerros

- Escalopines de ternera-COA patatas-al vapor
- Yogur
- Pan y aqua

.Kcat.537-lip.:2:kHG:..5D- PJ0.:..35

12

-'Crema de calabacín-
- Jamoncitos de pollo en salsa con
champiñones
- Plátano y leche
- Pan 'l agua

Kcal: 805- Lip: 41- He: !tI- Pro: 39
14

- Coditos carbonara con nata y bacon
- Filete de halibut al horno con lechuga
- Mandarina y leche
- Pan yagua

Kcal: 985- Lip: 54- He: 94- Pro: 36
18

--Espirales-con'salsa-de-queses
- Merluza rebozada al ajo y perejil con lechuga
y maíz
- Pera y leche
- Pan yagua

Kcal: 774- Lip: 30- He: 98- Pro: 37
25

- Sopa de ave con fideos
- Ternera en salsa con patata y verduras
- Yogur
- Pan yagua

Kcal: 845- Lip: 45- He: 92- Pro: 50
19

- Patatas-guisadas-con-chorizo
- Tortilla de bonito con lechuga ecológica

- Yogur
- Pan yagua

Kcal: 692- Lip: 39- He: 52- Pro: 34
26

- Patatas guisadas con calamares
- Cinta de lomo con berenjenas a la plancha
- Fruta ecológica y leche y leche
- Pan yagua

Kcal: 855- Lip: 54- He: 57- Pro: 42
20

- Coliflor gratinada
- Albóndigas de ternera en salsa con patatas

- Plátano y leche
- Pan yagua

Kcal: 771- Lip: 41- He: 92- Pro: 27
27

- Crema de calabacln
- Tortilla de york con lechuga y zanahoria
- Pera y leche
-Pan yagua

Kcal: 613- Lip: 35- He: 57- Pro: 23
21

- Judías verdes con salsa de tomate
- Salmón al horno con lechuga
- Naranja y leche
- Paa integral yagua

Kcal: 624- Lip: 34- He: 54- Pro: 33
22

Menú especial de cumpleaños
(Crema de zanahorias! Hamburguesa
completa con patatas chips ! Helado)

29

- Sopa de ave con fideos
- Solla al horno con lechuga y tomate

- Manzana y leche
- Pan yagua

Kcal: 716- Lip: 32- He: 68- Pro: 44
28

Nuestros menús cubren alrededor del 35% de las necesidades nutricionales de un niño cumpliendo con la normativa vigente. Por lo tanto, recomendamos incluir en su cena diaria productos lácteos.
La calidad de nuestros menús se basa en la compra diaria. Por esta razón, nos podrlamos encontrar en la necesidad de realizar algún cambio, por lo que rogamos disculpen las molestias que esto pudiera ocasionar.
Se utilizan en la elaboración de los menús los siguientes alérgenos: Crustáceos, frutos de cáscara, huevos, leche, moluscos y pescado. Existe una relación de alérgenos a disposición del solicitante y según la composición del plato.
Valoraciones nutricionales teóricas para el grupo de edad entre 6 - 9 años (niños).

MENÚ ALÉRGICOS A LA LEGUMBRE ,,, »: "ENERO- 2021


