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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

   1 2 

   Queso fresco con tomate 

Hamburguesa de pescado a la 

plancha 

Pan  

Fruta fresca de temporada 

Crema de arroz y puerro 

Fajitas integrales de pollo y 

verduras 

Pan  

Fruta fresca de temporada 

5 6 7 8 9 

Ensalada mixta 

Crepe de calabacín y huevo con 

queso 

Pan  

Fruta fresca de temporada 

Crema de verduras 

Calamares a la romana 

Pan  

Fruta fresca de temporada 

Pudin de atún y tomate 

Rollitos de jamón cocido y 

espárragos blancos 

Pan  

Fruta fresca de temporada 

Sopa de tomate 

Salchichas con salsa de 

verduras 

Pan  

Fruta fresca de temporada 

Patata asada de feria 

Lomo a la plancha  

Pan  

Fruta fresca de temporada 

12 13 14 15 16 

Sopa de picadillo con fideos 

Merluza al ajillo Pan  

Fruta fresca de temporada 

Coliflor gratinada con queso 

Pavo en salsa 

Pan  

Fruta fresca de temporada 

Salteado de verduras y patatas 

Salchichas frescas con cebolla 

Pan  

Fruta fresca de temporada 

Ensalada de pavo, tomate, 

lechuga y queso 

Tostas de jamón cocido 

Pan  

Fruta fresca de temporada 

Caldo de pollo 

Empanada de verduras 

Pan  

Fruta fresca de temporada 

19 20 21 22 23 

Panini de calabacín con jamón y 

queso 

Salmón con cebolla 

Pan  

Fruta fresca de temporada 

Menestra de verduras 

Crepe de jamón y queso 

Pan  

Fruta fresca de temporada 

Crema de coliflor 

Ternera a la jardinera  

Pan  

Fruta fresca de temporada 

Guisantes con jamón 

Calamar a la plancha 

Pan  

Fruta fresca de temporada 

Tosta de queso de untar 

Pimiento relleno de pollo 

Pan  

Fruta fresca de temporada 

26 27 28 29 30 

Patata asada de feria 

Lenguado a la plancha 

Pan  

Fruta fresca de temporada 

Sándwich vegetal 

Pavo con ajos tiernos 

Pan  

Fruta fresca de temporada 

Salteado de verduras 

Macarrones con brócoli 

Pan  

Fruta fresca de temporada 

Espaguetis de calabacín con 

queso 

Pavo con tomate 

Pan  

Fruta fresca de temporada 

Champiñones con jamón 

Berenjenas rellenas gratinada 

Pan  

Fruta fresca de temporada 

 

 

 


