LUNES
- Espaguetis

integrales

MIERCOLES

MARTES

con tomate y chorizo

JUEVES

VIERNES

- Sopa de pescado con calamares

- Crema de calabacín

- Fideuá con magro y guisantes

- Judías blancas guisadas con verduras

- Merluza al horno con lechuga
- Manzana y leche
- Pan yagua

- Lacón asado al horno con patata panadera
- Yogur
- Pan y agua

- Ragout de ternera en salsa con zanahoria
- Naranja y leche
- Pan yagua

- Fogonero al horno con lechuga y tomate
- Pera y leche
- Pan yagua

- Filete de pollo con berenjenas
- Plátano y leche
- PaR integral yagua

Kcal: 772- Lip: 36- He: 85- Pro: 33
1

Kcal: 757- Lip: 43- He: 61- Pro: 32

Kcal: 805- Lip: 44- He: 70- Pro: 43

Kcal: 920- Lip: 44- He: 98- Pro: 36

Kcal: 812- Lip: 34- He: 93- Pro: 42

- Tallarines con queso gratinados
- Tacos de bonito con lechuga y tomate

-

- Mandarina y leche
--Parryagua-

2

3

Crema de verduras naturales
Jamoncitos de pollo en salsa con champiñoes
Yogur
Pan yagua

- Sopa de cocido
- Cocido completo:

4

fritas

5

- Patatas guisadas con costillas
- Rape alhorno con lechuga

- Guisantes rehogados con jamón
- Cinta de lomo con patatas fritas

- Plátano y. leche
- Parry agua

- Pera y leche
- Pan inTegraly agua

Kcal: 845- Lip: 45- He: 92- Pro: 50
10

Kcal: 773- Lip: 37- He: 82- Pro: 35
11

Kcal: 715- Lip: 39- He: 64- Pro: 39

- Crema de puerros
-Albónd-ill-as de te mera en.satsa con
zanahorias
- Yogur
- Pan yagua

- Lentejas guisadas con verduras
- Lacón al horno con Iechllga-Y-tomate--

- Patatas guisadas con chorizo
- SoUaaLborno ceo tomate

- Plátano y leche
- Pan yagua

- Naranja y leche
- Pan yagua

Kcal: 647-lip:

Kcat: 919- Lip: 48- He: 92- Pro: 40

- Manzana

ecológica

garbanzos,

carne, etc

y leche

,-- Pan y-agua
Kcal: 654- Lip: 35-He: 55- Pro: 35

Kcal: 786- Lip: 32- He: 89- Pro: 44

9

8
- Arroz blanco con tomate
-Bacalao al horno con.patatas, al vapor
- Manzana y leche
- Pan yagua

Kcaí: 784- Lip: 31- He: 91- Pro: 37-

15

35- He: 55-Pro: 34

16
-

Menestra de verduras
Filete de Sajonia con calabacín a la plancha
Yogur
Pan yagua

-

DíA NO LECTIVO

Kcal:757- Lip: 43- He: 62- Fro:"37

17
Crema de calabaza
Escalopines de ternera con lechuga y maíz
Mandarina y leche
Pan yagua

Kcal: 672- "lip: 34- He: 59- Pro: 38
24

23

19

18
-

Garbanzos estofados con espinacas
Fogonero al horno con lechuga ecológica
Manzana y leche
Pan yagua

DíA NO LECTIVO
Kcat 681~ Lip:-:l1- Hc:77- Pro: 34

12

Menú especial de cumpleaños
(Sopa de letras! Tiras de pollo con patatas
chips ! Actimel)

Kcal721- Lip:'fl- He: 67-1'ro::r7

25

26

22

.. ~

uestros 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
Valoraciones nutricionales teóricas para el grupo de edad entre 6 - 9 años (niños).

-MENÚ ALÉRGtGeS AL HUEVO

del plato.

----t-F ..•..
EBRERO 2021

LUNES

MARTES

VIERNES

JUEVES

MIERCOLES

- Sopa de pescado con calamares

- Crema de calabacín

- Fideuá con magro y guisantes

- Judías bíancas puisadas

- Merluza al horno con lechuga
- Manzana y leche
- Pan y aglJa

- Lacón asado al horno con patata panadera
- Yogur
- Pan yagua

- Ragout de ternera en salsa con zanahoria
- Naranja y leche
- Pan yagua

- Fogonero al horno con lechuga y tomate
- Pera y leche
- Pan yagua

- Tortilla española
- Plátano y leche
- Pan yagua

Kcal: 772- Lip: 36- He: 85- Pro: 33

Kcal: 757- Lip: 43- He: 61- Pro: 32

Kcal: 805- Lip: 44- He: 70- Pro: 43

Kcal: 920- Lip: 44- He: 98- Pro: 36

Kcal: 888- Lip: 47- He: 95- Pro: 33

Espaguetis

con tomate y chorizo

1
- Tallarines con queso gratinados
- Tac os de bonito con lechuga y tomate- Mandarina y leche
-Pan y aqua

2
-

4

3

Crema de verduras naturales
Jamoncitos de pollo en salsa con champiñoes
Yogur
Pan yagua

- Sopa de cocido
- Cocido completo:

garbanzos,

- Manzana ecológica
-Pan yagua

carne, etc

y leche

con verduras

con berenjenas

fritas

5

- Patatas guisadas con costillas
- Rape al horno con lechuga

- Guisantes rehogados con jamón
- Cinta de lomo con patatas fritas

- Plátano y leche
- Pan yagua

- Pera y leche
- Pan yagua

KcaJ: 654- Lip:..J5" Hc.:.55-Pro:-35

9

Kcal: 786- Lip: 32- He: 89- Pro: 44

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

8
- Arroz blanco con tomate
_., - Bacalao al horno con p;3tata~al vapor

- Crema de puerros

- Alb.á.odjgas de ternera en salsa

CAn

zanahorias
- Yogur
- Pan yagua

- Manzana y leche
- Pan yagua

Kcal: 7B4- Lip: 3t- He: 91- Pro: 37

Kcal: 647- Lip: 35- He: 55- Pro:-:l4

15

DIA NO LECTIVO

- Patatas guisadas con chorizo
- Solla..aW:lomo..cofl-temate

- Plátano y leche
- Pan yagua

- Naranja y leche
- Pan yagua

Kcal: 872- Lip: 45- He: 93- Pro: 33

-

Menestra de verduras
Filete de Sajonia con calabacín
Yogur
Pan yagua

-

Crema de calabaza
Tortilla de york con lechuga y maíz
Mandarina y leche
Pan yagua

-Kcal:-625- Lip: 30- He: 59- pro: 2<f

23

24

12

DIA NO LECTIVO

19

Kcal: 757- Lip: 43- He: 62- Pro: 37

18

17
a la plancha

Kcal: 715- Lip: 39- He: 64- Pro: 39

11

- Lentejas guisadas con verduras
-T orti~a.4e qMesO-CgR-leGMga-Y'-tgmate

16

Kcal: 681- Lip: 31-l-ie: 7T- Pro: 34

22

Kcal: 773- Lip: 37- He: 82- Pro: 35

10

-

Garbanzos estofados con espinacas
Fogonero al horno con lechuga ecológica
Manzana y leche
Pan yagua

Menú especial de cumpleaños
(Sopa de letras! Tiras de pollo con patatas
chips! Helado)

Kcal: 721- Lip: 41- He: 67- Pro:-:37

26

25

uestros 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
Valoraciones nutricionales teóricas para el grupo de edad entre 6 - 9 años (niños).

MENú-eEt:iAcos
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I
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I
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del plato.

FEBRERO 2021

LUNES

MIERCOLES

MARTES

JUEVES

VIERNES

- Sopa de ave con fideos

- Crema de calabacín

- Fideuá con magro y guisantes

- Judías blancas guisadas con verduras

- Croquetas de jamón con lechuga
- Manzana y leche
- Pan-yagua

- Lacón asado al horno con patata panadera
- Yogur
-Pany agua

- Ragout de ternera en salsa con zanahoria
- Naranja y leche
- Pan yagua

- Pollo a la plancha con lechuga y tomate
- Pera y leche

- Tortilla española con berenjenas
- Plátano y leche
- PaR intepralv agua

Kcal: 806- Lip: 35- He: 107- Pro: 27
1

Kcal: 874- Lip: 48- He: 79- Pro: 39
2

Kcal: 805- Lip: 44- He: 70- Pro: 43

Kcal: 720- Lip: 27- He: 84- Pro: 34

- Tallarines con queso gratinados
- Salchichas de pavo con lechuga y tomate

-

- Sopa de cocido
- Cocido completo:

- Espaguetis

integrales

con tomate y chorizo

- Mandarina y leche
--Pan yagua

-Pan.y aqua

3

Crema de verduras naturales
Jamoncitos de pollo en salsa con champiñoes
Yogur
Pan yagua

- Manzana

garbanzos,

ecológica

Kcal: 888- Lip: 47- He: 95- Pro: 33

4
carne, etc

y leche

- Pan yagua

fritas

5

- Patatas guisadas con costillas
- Tortilla francesa con lechuga

- Guisantes rehogados con jamón
- Cinta de lomo con patatas fritas

- Plátano 'i leche
- Pan yagua

- Pera y leche
- Pan integral yagua

Kcal: 618- Lip: 35- He: 52-Pro: 25
11

Kcal: 715- Lip: 39- He: 64- Pro: 39

KcaU,54- lip: 35-Hc: 55- Pro; 35

9

Kcal: 908- Lip: 52- He: 84- Pro: 33

Kcal: 845- Lip: 45- He: 92- Pro: 50
10

8
- Arroz blanco con tomate
- San .Jacobo con patatas al vapor
- Manzana y leche
- Pan yagua

¡-¡(cal:7'iJ7-Lip: 37- He: 96- Pro: 27
15

DíA NO LECTIVO

- Crema de puerros
- AlbóRdigas de ternera.en
zanahorias
- Yogur
- Pan yagua

salsa con

Kcal: 647-1ip: 35- He: 55--Pro: 3"';16
-

Menestra de verduras
Filete de Sajonia con calabacín
Yogur
Pan yagua

- Esca1epWes

- Plátano y leche
- Pan yagua

- Naranja y leche
- Pan yagua

Kcal: 872- Lip: 45- He: 93- Pro: 33

a la plancha

-

Crema de calabaza
Tortilla de york con lechuga y maiz
Mandarina y leche
Pan yagua

-

Kcal: 625- Lip: 36- He: 59- Pro: 24
24

23

12

- Patatas guisadas con chorizo
de

Jeme¡a

CGO

tomate

DíA NO LECTIVO

Kcal:764- Lip: 41- Re: 52- Pro: 4ff
18

17

Kcal: 681- Lip: 31- He: 77- Pro: 34

22

- Lentejas guisadas con verduras
--Tortilla de q'teSO con lecl'l'lga y tomate

Garbanzos estofados con espinacas
Lomo fresco con lechuga ecológica
Manzana y leche
Pan yagua

19

Menú especial de cumpleaños
(Sopa de letras! Nuggets de pollo con patatas
chips! Helado)

Kcal: 782- Lip: 40- He: 68- Pro: 41

26

25

.~

I

7

uestros 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
_ Valoraci.ones..nutriciooales
teóricas para el 9" 'po de.edad.entre 6 9 años (niños).
_

MENÚ ALÉRGICOS AL PESCADO

I

I

~

~¡

I

~- .. ',

,.,

¡FEBRERO

del plato.

2021

•

r=

LUNES

- Espa.Quetis integrales

MIERCOLES

MARTES

con tomate y chorizo

VIERNES

JUEVES

- Sopa de pescado con calamares

- Crema de calabacfn

- Fideuá con magro y verduras

- Arroz con tomate

- Taquitos de merluza con lechuga
- Manzana y leche
- Pan yagua

- Lacón asado al horno con patata panadera
- Yogur
- Pan yagua

- Ragout de ternera en salsa con zanahoria
- Naranja y leche
- Pan y .aqua,

- Fogonero al horno con lechuga y tomate
- Pera y leche
- Pan yagua

- Tortilla española con berenjenas
- Plátano y leche
- P..anintegral yagua

Kcal: 819- Lip: 37- He: 91- Pro: 37
1

Kcal: 757- Lip: 43- He: 61- Pro: 32

Kcal: 805- Lip: 44- He: 70- Pro: 43

Kcal: 920- Lip: 44- He: 98- Pro: 36

Kcal: 914- Lip: 42- He: 116- Pro: 25

- Tallarines con queso gratinados
- Bacalao rebozado con lechuga y tomate

-

- Mandarina y leche
- Pan yagua

2

3

Crema de verduras naturales
Jamoncitos de pollo en salsa con champiñoes
Yogur
Pan yagua

4

5

- Sopa de ave con fideos
- Terrnera en salsa con patata y verduras

- Patatas guisadas con costillas
- Rape al horno con lechuga

- Coliflor gratinada
- Cinta de lomo con patatas fritas

- Manzana ecológica
-Pan y aqrra

- Plátano y leche

- flan-y agua

- Pera y leche
- Pan integral y él9~a

y leche

fritas

Kcal: 654- Lip: 3t>-He: 55- Pro; 35

9

Kcal: 821- Lip: 33- He: 117- Pro: 25

Kcal: 822- Lip: 35- He: 84- Pro: 49

8
- Crema de puerros
- Albóndigas.de ternera en salsa con
zanahorias
- Yogur
- Pan yagua

- Sopa de picadillo con pollo y fideos
--.Iodilla.Be....quesa..canJecb.u9~yjorna!e

- Patatas guisadas con chorizo
- SoUa al homo con tomate

- Plátano y leche
- Pan yagua

- Naranja y leche
- Pan yagua

Kcal: 721- Up: 22- He: 103- Pro: 30

Kcal: 647- Lip: 35- He: 55- Pro: 34

Kcal: ll1lO-Lip: 39- He: 87- Pro: 31

OrA NO LECTIVO

16
-

Menestra de verduras
Filete de Sajonia con calabacín
Yogur
Pan yagua

Kcal: 681- Lip: 31- He: 77- Pro: 34

22

-

Patatas guisadas con magro
Filetes de boquerón con lechuga ecológica
Manzana y leche
Pan yagua

Menú especial de cumpleallos
(Sopa de letras! Nuggets de pollo con patatas
chips! Helado)

26

Kcal: 786- Lip: 41- He: 74- Pro: 39

24

25

'l'1"

=<;»,

I

-

Kcal: 625- Lip: 36- He: 59- Pro: 24

-~

19

18

Crema de calabaza
Tortilla de york con lechuga y malz
Mandarina y leche
Pan yagua

23

OrA NO LECTIVO

Kcal: 757- Lip: 43- He: 62- Pro: 37

17

a la plancha

12

1-1

- Arroz blanco con tomate
!.:MerkJza rebozada al ajo y'-perejil COIl patatas
al vapor
- Manzana y leche
- Pan yagua

15

Kcal: 753- Lip: 41- He: 57- Pro: 37

Kcal: 773- Lip: 37- He: 82- Pro: 35

10

uestros 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
Valoraciones O!jtricionales teóricas para el grupCLde edad entre 6 - 9 años (niños)
_

MENÚ ALÉRGICOS A LA LEGUMBRE

,

I

~.~

I

"

,1

del plato.

FEBRERO 2021

LUNES
Espaguetis

integrales

con tomate y chorizo

- Merluza enharinada con lechuga
- Manzana y bebida de soja
- Pan yagua

Kcal: 767- Lip: 33- He: 86-

Pro: 37

- Mandarina y bebida de soja
-I"an y agua

- Crema de calabacín

- Fideuá con magro y guisantes

- Judías blancas guisadas con verduras

- Lacón asado al horno con patata panadera
- Yogur de soja
- Pan y agua

- Ragout de ternera en salsa con zanahoria
- Naranja y bebida de saja
- Pan yagua

- Fogonero al horno con lechuga y tomate
- Pera y bebida de soja
- Pan yagua

- Tortilla española con berenjenas
- Plátano y bebida de soja
- Pan integral yagua

Kcal: 705- Lip: 39- He: 56-

Pro: 32

Kcal: 753- Lip: 40- He: 65-

-

Crema de verduras naturales
Jamoncitos de pollo en salsa con champiñoes
Yogur de soja
Pan yagua

- Sopa de cocido
- Cocido completo:
- Manzana ecológica
- Pan y-agua-

garbanzos,

t.ip: 18- -He: 98- Prrr 30

9

carne, etc

Kcal: 793- Lip: 41- He: 87-

Pro: 50

- Crema de puerros
- AJbóndi~s de ternera en salsa con
zanahorias
- Yogur de soja
- Pan yagua

Lip: 31- He: 56-

15

Pro: 34

Menestra de verduras
Filete de Sajonia con calabaci n a la plancha
Yogur de soja
Pan yagua

- Kcat586-

5

- Plátano y bebida de soja
-pan-y agtla-

- Pera y bebída de soja
- Panintegral-y
agIJa-

Lip:27-

He: 59-

Pro: 36

Pro: 35

- Plátano y bebida de soja
- Pan yagua

- Naranja y bebida de soja
- Pan yagua

Kcat

Kcat 705~ tip: 39

792- Lip: 38- He: 72- Pro: 34

0

17
-

Kcai: 5'73- Lip-: 32--He: 54-

Pro: 39

12

~L

He: "57-

DíA NO LECTIVO

-19

Pro: 37

18

Crema de calabaza
Tortilla francesa con lechuga y maíz
Mandarina y bebida de soja
Pan yagua

23

Kcal: 663- Lip: 35- He: 59-

- Patatas guisadas con chorizo
, - Solfa al herno con tomate

-

DíA NO LECTIVO

22

Pro: 33

- Guisantes rehogados con jamón
- Lomo fresco con patatas fritas

11

- Lentejas guisadas con verduras
- Tortilla de bonito con lechuga '! tomate

16
-

Kcal: 836- Lip: 43- He: 90-

- Patatas guísadas con costillas
- Rape al horno con lechuga

Kcal: 721- Lip: 33- He: 77-

10

-Kcat:-595-

Pro: 36

4

y bebida de soja

8

KcaUi69-

Kcal: 877- Lip: 40- He: 85-

fritas

líp: 31- He; 50- Pro: 35

Pro: 43

- Arroz blanco con tomate
:.Meduza enharinada al.ajo y pe@jil con
patatas al vapor
- Manzana y bebida de soja
- Pan yagua

Pro: 43

3

2

KcaJ: 640Kcal: 735- Lip: 27- He: 86-

VIERNES

JUEVES

- Sopa de pescado con calamares

1
- Tallarines con tomate
- Tacos de bonito con lechuga y tomate

MIERCOLES

MARTES

Pro, 24

Garbanzos estofados con espinacas
Solla al horno con lechuga ecológica
Manzana y bebida de soja
Pan yagua

-Kcalc692---~ip:

24

Menú especial de cumpleaños
(Sopa de letras! Tiras de pollo con patatas
chips! Yogur de soja)

32- He: 70- Pro: 32-

26

25

uestros 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 diaría. 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
Valoraciones nutricionales teóricas para el grupo de edad entre 6 - 9 años (niños).

MEN&-ALÉRGI60S-LEGHE--Y--9ERIVADOS--
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del plato.

FEBRERO 2021

