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                 Menú Triturado Simple para Guarderías 

                  Línea Caliente 

                       Septiembre de 2017 
www.cateringhgonzalez.com 

       Telf.: 955 644 648 

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. 

El objetivo principal del comedor escolar es el fomento del consumo de una dieta equilibrada, asequible y placentera para todos los niños y niñas y sobre esa base hemos diseñado el presente menú 

Según las recomendaciones, debe proporcionar alrededor del 30-35% de las necesidades en energía del día. 

Es decir, en el caso de los escolares de 2 a 3 años, la comida del medio día debe aportar 438 kcal; de 4 a 5 años 595 kcal y de 6 a 9 años 700 kcal. 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
 

     

Puré de patatas, calabaza, zanahoria, puerro y merluza 

 

 

  

     

     

    Triturado de fruta 

    Día 1 

 
Triturado de Garbanzos (49%), patatas 

(20%), calabaza (10%) judías verdes 

(7%), zanahorias ecológicas (7%) y fondo 

de verduras a base de puerro, cebolla, 

pimiento y ajo (7%). 
Receta 7463 

Triturado de Arroz (52%) con 

contramuslo de pollo deshuesado (19%); 

fondo de verduras a base de tomate, 

zanahorias, puerro, pimiento, cebolla y ajo 

(29%).  
 

Receta 7448 

Triturado de Lentejas (36%) con patatas 

(18%) y fondo de verduras a base de 

tomate, zanahorias, puerro, pimiento, 

cebolla y ajo (46%) 
 

Receta 7454 

Puré de patata, calabacín, calabaza  

zanahoria y pavo 

 

 
 Receta  

Crema de calabacín blanco (55%), patatas (28%) 

cebolla (10%) y queso crema (10%), Aceite de Oliva 

(3%) y Sal Yodada (1%)  
 

 

Receta 5062 

Triturado de fruta Triturado de fruta Triturado de fruta Yogures Triturado de fruta 

Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 Día 8 

 

 

 
Triturado de  alubias blancas (45%), 

patata (20%), magro de cerdo (10%) y 

fondo de verduras a base de tomate ajo, 

cebolla, pimiento, puerro y zanahoria 

(25%)  
 

Receta 7458 

Puré de patatas, zanahoria ,tomate y 

merluza 

 

Puré de arroz, patata,  

zanahoria ,tomate y ternera 
Triturado de Garbanzos (51%), Patatas 

(22%) con Magro de  Cerdo (10%) y fondo 

de verduras a base de tomate ajo, cebolla, 

pimiento, puerro y zanahoria (16%) Sal 

Yodada (1%) 
Receta 7462 

Puré de patatas, zanahoria, judías verdes, calabaza  y 

merluza 

 

 

Triturado de fruta Triturado de fruta Triturado de fruta Yogures Triturado de fruta 

Día 11 Día 12 Día 13 Día 14 Día 15 
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Crema de Zanahorias 

Receta 5838 
Puré de patatas, calabaza, calabacín, 

tomate y merluza 

 

Triturado de Garbanzos con 

patatas y Magro de Cerdo 
Receta 7481 

Triturado de arroz con verduras 
Receta 7486 

 

 Triturado de Vacuno con patatas 
Receta 7482 

Triturado de fruta Triturado de fruta Triturado de fruta Yogures Triturado de fruta 

Día 18 Día 19 Día 20 Día 21 Día 22 

 

 
Triturado de Lentejas (42%) con Patatas 

(15%) Magro de Cerdo (10%) y Fondo de 

Verduras a base de tomate, zanahorias, 

puerro, pimiento, cebolla y ajo (31%), sal 

yodada y aceite de oliva (2%)  
 

 

Receta 7483 

Triturado de arroz a la marinera con 

merluza y trozos de pota  

Receta 4876 

 

Triturado de Patatas (75%) 

con Pollo deshuesado (10%) 

Zanahorias (5%) y Fondo de 

Verduras a base de tomate, 

puerro, pimiento, cebolla y ajo 

(8%), sal yodada y aceite de 

oliva (2%)  
Receta 7484 

 

Crema de Calabaza (52%), Patatas (35%) 

Cebolla (10%), Margarina (1%) Aceite de 

Oliva y Sal (2 %) 

 

 

 

 
Receta 5497 

Puré de patatas, zanahorias, judías verdes, calabacín y 

ternera 

 

 

Triturado de fruta Triturado de fruta Triturado de fruta Yogures Triturado de fruta 

Día 25 Día 26 Día 27 Día 28 Día 29 

 


