
 

  
  

  
  

  
  

  
  

VIERNES 01 
Lentejas a la campesina 
Salchichas al vino con 

patatas 
Fruta de temporada 

 

LUNES 04 
Ensalada mixta( maíz, zanahoria, 

lechuga, tomate, atún) 
Paella de pescado 

Fruta de temporada 
 

MARTES 05 
Lentejas con zanahoria 

Hamburguesa mixta con 
 ensalada de tomate 

Lácteo 
 

MIÉRCOLES 06 
Macarrones con tomate y atún 

Cinta de lomo en salsa de tomate 
Fruta de temporada 

 

JUEVES 07 
Crema de verduras  

Jamoncitos en salsa con 
champiñones 

Lácteo 
 

VIERNES 08 
Garbanzos con verduras 
Lenguadina a la romana 

Fruta de temporada 
 

LUNES 11 
Sopa de picadillo 

Tortilla de patatas  
con guarnición 

Fruta de temporada 
 

MARTES 12 
Espaguetis con salsa de tomate 
Abadejo en salsa con ensalada             
( lechuga, maíz y zanahoria ) 

Lácteo 
 

MIÉRCOLES 13 
Lentejas con chorizo 

Croquetas caseras de pollo  
con ensalada 

 (lechuga, maíz y zanahoria) 
Fruta de temporada 

 

JUEVES 14 
Patatas guisadas con verduras 

Albóndigas mixtas en  
salsa de tomate 

Lácteo 
 

VIERNES 15 
Alubias blancas con 

verduras 
Filetes de merluza con 

ensalada de tomate 
Fruta de temporada 

 

LUNES 18 
Macarrones en salsa con atún 

Jamoncitos al horno con patatas 
Fruta de temporada 

 

MARTES 19 
Alubias blancas estofadas 

Filetes de pescado con ensalada 
(lechuga ,maíz y zanahoria) 

Lácteo 
 

MIÉRCOLES 20 
Arroz a la campesina 

Tortilla francesa con ensalada 
(lechuga, maíz y zanahoria ) 

Fruta de temporada 
 

JUEVES 21 
Sopa de cocido 

Cocido completo 
Lácteo 

 

VIERNES 22 
Crema de zanahoria 

Salchichas frescas de cerdo 
con guarnición 

Fruta de temporada 
 

LUNES 25 
Lentejas estofadas 

Merluza en salsa con ensalada 
(lechuga, maíz y zanahoria ) 

Fruta de temporada 
 

MARTES 26 
Crema de patatas y calabacín 

Hamburguesa mixta con 
 ensalada de tomate 

Lácteo 
 

MIÉRCOLES 27 
Arroz con salsa de tomate 

Tortilla de patata con ensalada 
 ( lechuga, maíz y zanahoria )  

Fruta de temporada 
 

JUEVES 28 
Sopa de ave con fideos 

Abadejo en salsa con ensalada 
( lechuga, maíz y zanahoria) 

Lácteo 
 

VIERNES 29 
Ensalada mixta ( lechuga, 

tomate, atún, maíz y 
zanahoria) 

Alubias con chorizo 
Fruta de temporada 
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