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El comedor escolar debe ser un marco en el que día a día se adquieran 
unos hábitos alimenticios saludables y se conozcan de forma práctica las 
normas para una óptima alimentación y nutrición durante toda la vida. 
 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
   01/03 02/03 
   Puré de arroz, patata, 

calabacín, zanahoria y 
pavo 

Yogur   
 

Puré de patatas, 
calabaza, zanahoria, 

puerro y merluza 
Triturado de fruta 

 

05/03 06/03 07/03 08/03 09/03 
Puré de patatas, 

zanahoria, calabacín, 
tomate y cordero 

Yogur  
 

Puré de patatas, 
puerro, calabacín y 

merluza 
Triturado de fruta 

 

Puré de arroz, patata, 
cebolla calabaza, 

zanahoria y ternera 
Triturado de fruta 

NO CONTIENE 
ALERGENOS 

Puré de patata, 
calabacín, calabaza  
zanahoria y pavo 

Yogur 
 

Puré de patatas, 
zanahoria y merluza 
Triturado de fruta 

 

12/03 13/03 14/03 15/03 16/03 
Puré de patatas, 

puerro, calabacín y 
pollo 
Yogur 

 

Puré de patatas, 
zanahoria ,tomate y 

merluza 
Triturado de fruta 

 

Puré de arroz, patata,  
zanahoria ,tomate y 

ternera 
Triturado de fruta 

NO CONTIENE 
ALERGENOS 

Puré de patatas, 
calabaza, zanahoria  y 

pavo 
Yogur 

 

Puré de patatas, 
zanahoria, judías 

verdes, calabaza  y 
merluza 

Triturado de fruta 
 

19/03 20/03 21/03 22/03 23/03 
Puré de patata, judías 

verdes, puerro, 
zanahoria y pollo 

Yogur 
 

Puré de patatas, 
calabaza, calabacín, 
tomate y merluza 

Triturado de fruta 
 

Puré de patatas, 
calabacín y ternera 
Triturado de fruta 

NO CONTIENE 
ALERGENOS 

Puré de patatas, 
puerro, calabacín y 

merluza 
Yogur 

 

Puré de arroz, patata,  
judías verdes, 

zanahorias y pavo 
Triturado de fruta 

NO CONTIENE 
ALERGENOS 

26/03 27/03 28/03   
Puré de patatas, 

calabacín, zanahoria y 
merluza 
Yogur 

 

Puré de patatas, 
calabaza, tomate y 

pavo 
Triturado de fruta 

NO CONTIENE 
ALERGENOS 

Puré de patatas, 
zanahoria, calabaza, 

tomate y pollo 
Triturado de fruta  

NO CONTIENE 
ALERGENOS 

JUEVES SANTO VIERNES SANTO 
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