
           1   2

0 0 0 0 0

  5   6   7   8   9

1 1 1 1 1

Aporte nutricional medio 3 a 8 años / 9 a 13 años

  12   13   14   15   16

1 1 1 1 1

Aporte nutricional medio 3 a 8 años / 9 a 13 años

  19   20   21   22   23

1 1 1 1 0

Aporte nutricional medio 3 a 8 años / 9 a 13 años

26   27   28   29   30

1 1 1 1 1

Aporte nutricional medio 3 a 8 años / 9 a 13 años

Sopa de ave con pasta y 

garbanzos

kcal:  584,01  /  738,41 Prot (g):  30,02  /  37,03 Lip (g):  21,37  /  26,35 HC (g):  72,36  /  89,24

kcal:  597,17  /  736,51 Prot (g):  29,90  /  36,87 Lip (g):  18,85  /  23,24 HC (g):  71,69  /  88,42

kcal:  582,16  /  730,93 Prot (g):  27,58  /  34,62 Lip (g):  17,93  /  22,51 HC (g):  63,41  /  79,62

Contramuslo de pollo a la plancha con 

ensalada de lechuga y maíz

kcal:  576,72  /  728,82 Prot (g):  27,83  /  35,17 Lip (g):  17,47  /  22,08 HC (g):  70,34  /  88,90

Fruta fresca y pan

Merluza al horno con ajo y perejil con 

ensalada de lechuga

Fruta fresca y pan

Tortilla de patata y cebolla con 

ensalada de lechuga y zanahoria

Crema de verduras Arroz  con salsa de tomateGarbanzos con verduras

abril-21 C.P INFANTA ELENA

Macarrones con verduras ( 

calabacín, berenjena, zanahoria y 

cebolla)

Acelgas con patatas con sofrito 

de cebolla

Garbanzos guisados con 

zanahoria, ajo y perejil
Crema de calabacín Arroz con verduras

Fruta fresca y pan Fruta fresca y pan Yogur y pan Fruta fresca y pan Fruta fresca y pan

Fruta fresca y pan Fruta fresca y pan

Fruta fresca y pan Fruta fresca y pan Yogur y pan Fruta fresca y pan

Fielte de merluza al horno con hierbas 

provenzales con ensalada de lechuga y 

zanahoria

Estofado de pavo con champiñones
Tortilla francesa con ensalada de 

lechuga y maíz
Salchichas de cerdo en salsa de tomate

Palometa en salsa verde con ensalada 

de lechuga y maíz

Judia verde con patata

Tortilla a la francesa con ensalada de 

lechuga y zanahoria

Alubia blanca estofada con 

verdura
Verdura tres colores

Arroz napolitana (con salsa de 

tomate)

Lentejas estofadas con puerro y 

zanahoria

Abadejo  al orio con ensalada de 

lechuga

Hamburguesa de ternera a la plancha 

con salsa de tomate

Tortilla de patata   con ensalada de 

lechuga y zanahoria

Asado de pollo al horno con cebolla con 

ensalada de lechuga

· Albóndigas de ternera con salsa de 

tomate

 Pavo empanado  con ensalada de 

lechuga y maíz

Fruta fresca y pan Fruta fresca y pan Yogur y pan

BASAL

Palometa con salsa de zanahoria

Arroz a la hortelana 

(pimiento verde, rojo, guisantes 

y zanahoria) 

Fruta fresca y pan Fruta fresca y pan Yogur y pan

Espirales ecológicos a la 

italiana con queso rallado
Borraja con patatas

Lentejas estofadas con 

verduras

Atún al ajillo con salsa de tomate
Contramuslo  de pollo con Wok de 

verduras

Salchichas de cerdo al horno con 

ensalada de lechuga y maíz

Espaguetis a la florentina









           1   2

0 0 0 0 0

  5   6   7   8   9

1 1 1 1 1

  12   13   14   15   16

1 1 1 1 1

  19   20   21   22   23

1 1 1 1 0

26   27   28   29   30

1 1 1 1 1

Sopa de ave con pasta (sin 

gluten, sin huevo)

Contramuslo de pollo a la plancha  con 

ensalada de lechuga y maíz

Fruta fresca y pan sin gluten

Asado de pollo a las finas hierbas con 

ensalada de lechuga

Fruta fresca y pan sin gluten

Tortilla de patata y cebolla con 

ensalada de lechuga y zanahoria

Crema de verduras Arroz  con salsa de tomateGarbanzos con verduras

abril-21 C.P INFANTA ELENA

Pasta ( sin gluten, sin huevo)  con 

verduras ( calabacín, berenjena, 

zanahoria y cebolla)

Acelgas con patatas con sofrito 

de cebolla

Garbanzos guisados con 

zanahoria, ajo y perejil 
Crema de calabacín Arroz con verduras

Fruta fresca y pan sin gluten Fruta fresca y pan sin gluten Yogur de soja y pan sin gluten Fruta fresca y pan sin gluten Fruta fresca y pan sin gluten

Fruta fresca y pan sin gluten Fruta fresca y pan sin gluten

Fruta fresca y pan sin gluten Fruta fresca y pan sin gluten Yogur de soja y pan sin gluten Fruta fresca y pan sin gluten

Filete de merluza al  horno con hierbas 

provenzales con ensalada de lechuga y 

zanahoria

Estofado de pavo con champiñones
Tortilla francesa con ensalada de 

lechuga y maíz

Cinta de lomo fresca con salsa de 

tomate

Palometa en salsa verde con ensalada 

de lechuga y maíz

Judia verde con patata 

Tortilla a la francesa con ensalada de 

lechuga y zanahoria

Alubia blanca estofada con 

verdura

Verduras tres colores (patata, 

judia verde y zanahoria)

Arroz napolitana ( con salsa de 

tomate) 
Acelgas con patatas 

Abadejo  al orio con ensalada de 

lechuga
 Cinta de lomo al horno

Tortilla de patata   con ensalada de 

lechuga y zanahoria

Asado de pollo al horno con cebolla  

con ensalada de lechuga
Filete de abadejo al horno

Filete de pavo al horno con ensalada de 

lechuga y maíz

Fruta fresca y pan sin gluten Fruta fresca y pan sin gluten Yogur de soja y pan sin gluten

SIN GLUTEN, SIN TERNERA, SIN LECHE 

(lactosa y PL.) Y SIN FRUTOS SECOS

Palometa con salsa de zanahoria

Arroz a la hortelana 

(pimiento verde, rojo, guisantes 

y zanahoria) 

Fruta fresca y pan sin gluten Fruta fresca y pan sin gluten Yogur de soja y pan sin gluten

Pasta (sin gluten, sin huevo) a 

la italiana 
Borraja con patatas Crema de verduras

Atún al ajillo con salsa de tomate
Contramuslo de pollo con Wok de 

verduras (sin salsa de soja)

Cinta de lomo fresca al horno con 

ensalada de lechuga y maíz

Pasta (sin gluten, sin huevo) 

con espinacas









           1   2

0 0 0 0 0

  5   6   7   8   9

1 1 1 1 1

  12   13   14   15   16

1 1 1 1 1

  19   20   21   22   23

1 1 1 1 0

26   27   28   29   30

1 1 1 1 1

Sopa de ave con pasta y 

garbanzos

Contramuslo de pollo a la plancha  con 

ensalada de lechuga y maíz

Fruta fresca y pan

 Muslo de pavo al  horno con ensalada 

de lechuga

Fruta fresca y pan

Tortilla de patata y cebolla con 

ensalada de lechuga y zanahoria

Crema de verduras Arroz  con salsa de tomate Garbanzos con verduras

abril-21 C.P INFANTA ELENA

Macarrones integrales con verduras 

( calabacín, berenjena, zanahoria y 

cebolla) 

Acelgas con patatas con sofrito 

de cebolla

Garbanzos guisados con 

zanahoria, ajo y perejil 
Crema de calabacín Arroz con verduras

Fruta fresca y pan Fruta fresca y pan Yogur y pan Fruta fresca y pan Fruta fresca y pan

Fruta fresca y pan Fruta fresca y pan

Fruta fresca y pan Fruta fresca y pan Yogur y pan Fruta fresca y pan

Cinta de lomo fresca al horno con 

ensalada de lechuga y zanahoria
Estofado de pavo con champiñones

Tortilla francesa con ensalada de 

lechuga y maíz
Salchichas de cerdo en salsa de tomate

 Filete de pollo a la plancha con 

ensalada de lechuga y maíz

Judia verde con patata 

Tortilla a la francesa con ensalada de 

lechuga y zanahoria

Alubia blanca estofada con 

verdura

Verduras tres colores (patata, 

judia verde y zanahoria)

Arroz napolitana ( con salsa de 

tomate) 

Lentejas estofadas con puerro y 

zanahoria

Filete de jamón al horno con ensalada 

de lechuga

Hamburguesa de ternera a la plancha 

con salsa de tomate

Tortilla de patata   con ensalada de 

lechuga y zanahoria

Asado de pollo al horno con cebolla  

con ensalada de lechuga

· Albóndigas de ternera con salsa de 

tomate 

 Pavo empanado  con ensalada de 

lechuga y maíz

Fruta fresca y pan Fruta fresca y pan Yogur y pan

SIN PESCADO, SIN MARISCO, SIN 

MOLUSCOS Y CRUSTÁCEOS

Tortilla francesa

Arroz a la hortelana 

(pimiento verde, rojo, guisantes 

y zanahoria) 

Fruta fresca y pan Fruta fresca y pan Yogur y pan

Espirales ecológicos a la 

italiana con queso rallado
Borraja con patatas Lentejas con verduras 

Pechuga de pavo al  horno 
Contramuslo de pollo con Wok de 

verduras 

Salchichas de cerdo al horno con 

ensalada de lechuga y maíz

Espaguetis a la florentina








