LUNES

FIESTA DE TODOS LOS SANTOS

MARTES

MIERCOLES

- Tallarines con tomate y salchichas
- Taquitos de merluza con lechuga y zanahoria
- Plátano y leche
- Pan yagua

- Guisantes rehogados con jamón
- Pollo a la plancha con patatas fritas
- Yogur
- Pan yagua

- Crema de calabacín
- Salmón al horno con lechuga y maiz
- Manzana y leche
- Pan yagua
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Kcal:894- Lip: 35- He: 111- Pro: 38

Kcal:639- Lip: 27- He:57- Pro:51

Kcal:704- Lip: 32- He:83- Pro:30

Kcal:761- Lip: 37- He:70- Pro:41
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- Lentejas guisadas con chorizo
- Tortilla de patatas con rodajas de tomate
- Yogur
- Pan yagua

- Sopa de ave con fideos
- Ragout de pavo con zana horias baby
- Pera y leche
- Pan yagua

-
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Kcal:716- Lip: 36- He: 13- Pro: 33

KcaI:J98- Lip: ~

Kcat:736- lip: 3&- He:7+ Pro:44
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He:79- Pro;40
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Patatas guisadas con calamares
Revuelto de york con lechuga
Pera y leche
Pan integral yagua
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- Espaguetis integrales con tomate y queso
- Rabas de calamar con lechuga y zanahoria
- Manzana y leche
- Pan yagua
849- Lip: 37- He: 92-·Pro-:-47

VIERNES

JUEVES

-

Garbanzos estofados con espinacas
Solla al horno con patata panadera
Naranja y leche
Pan yagua

Crema de verduras naturales
Cinta de lomo adobada con champiñones
Plátano y leche
Panintegral yagua

Kcal:704- Lip: 32- He:83- Pro:30
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- Merluza empanada con lechuga ecológica
- Naranja y leche
- Pan yagua

~Crema..de..ptteUOS
- Escalopines de ternera con patatas fritas
- Yogur
- Pan yagua

Kcal: 755- Lip: 29- He:96- Pro:36

Kcal:704- Lip: 32- He:83- Pro:30
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- Tortilla francesa con lechuga y tomate
- Pera y leche
- Pan yagua
Kcal:761- Lip: 37- He:70- Pro:41
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- Solla en salsa con guisantes
- Plátano y leche
- Pan integral yagua

- Sopa de cocido
- Cocido completo: garbanzos, carne, etc
- Manzana y leche
- Pan integral yagua

Kcal:843- Lip: 33- He: 112- Pro:30

Kcal:937- Lip: 43- He:92- Pro:53
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- Crema de calabacín con picatostes
- Bacalao al horno con lechuga y tomate

- Judías blancas guisadas con verduras
- Lacón asado al horno con lechuga y maíz

- Arroz blanco con tomate
- Tortilla de bonito con berenjenas fritas

- Manzana y leche
- Pan yagua

- Yogur
- Pan yagua

- Naranja y leche
- Pan yagua

- Sopa de ave con fideos
- Jamoncitos de pollo en salsa con
champiñones
- Pera y leche
- Pan yagua

Kcal:720- Lip: 37- He:60- Pro:41

Kcal:789- Lip: 33- He:92- Pro:34

Kcal:798- Lip: 39- He:79- Pro:40

Kcal:644- Lip: 35- He:51- Pro:36
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- Judías verdes rehogadas
- Merluza al horno con patatas al vapor
- Plátano y leche
- Pan integral yagua
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Menú especial de cumpleaños
(Canelones Rossini gratinados al horno!
Hamburguesa con patatas chips! Helado)
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Nuestros menús cubren alrededor del 35% de las necesidades nutricionales de un niño cumpliendo con la normativa vigente. Por lo tanto, recomendamos incluir en su cena diaria productos lácteos.
La calidad de nuestros menús se basa en la compra diaria. Por esta razón, nos podríamos encontrar en la necesidad de realizar algún cambio, por lo que rogamos disculpen las molestias que esto pudiera ocasionar.
Se utilizan en la elaboración de los menús los siguientes alérgenos: Crustáceos, frutos de cáscara, huevos, leche, moluscos y pescado. Existe una relación de alérgenos a disposición del solicitante y según la composición del plato.
Valoraciones nutricionales teóricas para el grupo de edad entre 6 - 9 años (niños).
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