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 01/12 02/12 03/12 04/12 

 Puré de arroz, patata, 

calabacín, zanahoria y 

pollo 

Triturado de fruta 

 

Puré de patata, 

zanahoria, tomate y 

ternera 

Triturado de fruta 

 

Puré de arroz, patata, 

calabacín, zanahoria y 

pavo 

Yogur natural 

 

Puré de patata, 

zanahoria, judías 

verdes, calabaza y pollo 

Triturado de fruta 

 

07/12 (festivo) 08/12 (festivo) 09/12 10/12 11/12 

Puré de arroz, patata, 

judías verdes, puerro, 

zanahoria y pollo 

Yogur natural 

 

Puré de patata, 

calabaza, calabacín, 

tomate y cordero 

Triturado de fruta 

 

Puré de arroz, patata, 

calabacín, puerro y 

pollo 

Triturado de fruta 

 

Puré de patata, judías 

verdes, zanahoria y 

ternera  

Yogur natural 

 

Puré de patata, puerro, 

calabaza y pavo 

Triturado de fruta 

 

14/12 15/12 16/12 17/12 18/12 

Puré de patata, 

calabaza, tomate y 

pavo 

Yogur natural 

 

Puré de arroz, patata, 

calabacín, zanahoria y 

pollo 

Triturado de fruta 

 

Puré de patata, 

zanahoria, judías 

verdes, tomate y pollo 

Triturado de fruta 

 

Puré de arroz, patata, 

zanahoria, puerro y 

pollo 

Yogur natural 

 

Puré de patata, 

calabacín, tomate y 

ternera 

Triturado de fruta 

 

21/12 22/12 23/12 24/12 25/12 (festivo) 

Puré de arroz, patata, 

calabaza, tomate y 

ternera 

Yogur natural 

 

Puré de patata, 

calabacín, zanahoria y 

pavo 

Triturado de fruta 

 

Puré de arroz, patata, 

calabacín, zanahoria y 

pollo 

Triturado de fruta 

 

Puré de patata, 

calabaza, zanahoria, 

puerro y cordero 

Yogur natural 

 

Puré de patata, 

zanahoria, judías 

verdes, tomate y pollo 

Triturado de fruta 

 

28/12 29/12 30/12 31/12  

Puré de patata, 

zanahoria, judías 

verdes, tomate y pollo 

Yogur natural 

 

Puré de arroz, patata, 

calabacín, zanahoria y 

ternera 

Triturado de fruta 

 

Puré de patata, 

zanahoria, judías 

verdes, tomate y pavo 

Triturado de fruta 

 

Puré de arroz, patata, 

zanahoria, puerro y 

pollo 

Yogur natural 

 

 

Los platos con este símbolo contienen ingredientes ECOLÓGICOS 
 

 


