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1º SEMANA 2º SEMANA 3º SEMANA 4º SEMANA 

LUNES COMIDA 

 Guisado de patatas con carne.  

 Tortilla francesa con ensalada y 

quesito. 

 Yogurt. 

MERIENDA 

 Bocadillo de crema de cacao con 

vaso de leche. 

COMIDA 

 Sopa de Fideos. 

 Pechuga de pollo con patatas 

fritas. 

 Yogurt. 

MERIENDA 

 Bocadillo de crema de cacao con 

vaso de leche. 

COMIDA 

 Tallarines con atún. 

 Lomo con ensalada. 

 Yogurt. 

MERIENDA 

 Bocadillo de crema de 

cacao con vaso de leche. 

COMIDA 

 Sopa de Cocido. 

 Pechuga de pollo con 

patatas fritas. 

 Yogurt. 

MERIENDA 

Bocadillo de crema de cacao 

con vaso de leche. 

MARTES COMIDA 

 Vichyssoisse. 

 Croquetas de Ave con ensalada. 

 Fruta de temporada. 

MERIENDA 

 Yogurt natural azucarado con 

galletas. 

COMIDA 

 Crema de Guisantes. 

 Longanizas con tomate. 

  Fruta de temporada. 

MERIENDA 

 Yogurt natural azucarado con 

galletas. 

COMIDA 

 Arroz a la cubana. 

 Entremeses. 

  Fruta de temporada. 

MERIENDA 

 Yogurt natural azucarado 

con galletas. 

COMIDA 

 Entremeses. 

 Fideuà 

  Fruta de temporada. 

MERIENDA 

Yogurt natural azucarado con 

galletas. 

MIÉRCOLES COMIDA 

 Macarrones a la boloñesa. 

 Merluza Rebozada  con ensalada. 

 Manzana. 

MERIENDA 

 Bocadillo de queso con zumo de 

melocotón. 

COMIDA 

 Ensalada de legumbres. 

 Tortilla de patata con quesito. 

 Manzana. 

MERIENDA 

Bocadillo de queso con zumo de 

melocotón. 

COMIDA 

 Crema de Calabacín. 

 Pechuga de Pollo con 

ensalada. 

 Manzana. 

MERIENDA 

Bocadillo de queso con zumo 

de melocotón. 

COMIDA 

 Vichyssoisse. 

 Hamburguesa de ternera 

con ensalada. 

 Manzana. 

MERIENDA 

Bocadillo de queso con zumo 

de melocotón. 

JUEVES COMIDA 

 Entremeses con ensalada. 

 Paella. 

 Plátano. 

MERIENDA 

 Magadalenas y un vaso de leche. 

COMIDA 

 Macarrones con atún. 

 Merluza rebozada con ensalada. 

 Plátano. 

MERIENDA 

Magadalenas y un vaso de leche. 
 

COMIDA 

 Canelones. 

 Croquetas con ensalada. 

 Plátano. 

MERIENDA 

Magadalenas y un vaso de 

leche. 

COMIDA 

 Arroz con tomate. 

 Huevo Frito. 

 Plátano. 

MERIENDA 

Magadalenas y un vaso de 

leche. 

VIERNES COMIDA 

 Sopa de pescado. 

 San Jacobo con patatas fritas. 

 Natillas o flan. 

MERIENDA 

Zumo con Croisant 

COMIDA 

 Arroz Milanesa. 

 Croquetas de ave con ensalada. 

 Natillas o flan. 

MERIENDA 

  Zumo con Croisant 

 

COMIDA 

 Sopa de pescado. 

 Varitas de Merluza con 

Mahonesa. 

 Natillas o flan. 

MERIENDA 

  Zumo con Croisant 

 

 

COMIDA 

 Macarrones con atún. 

 Salchichas de Frankfurt 

con quesito. 

 Natillas o flan. 

MERIENDA 

  Zumo con Croisant 

                   
 


