
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
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*Sopa de caldo - 
* Huevos fritos con 
patatas fritas
* Fruta del tiempo

*Potaje de lentejas, sólo con 
verduras, 
*Gató enharinado con ensalada: 
lechuga y tomate, casero.
*Fruta del tiempo

*Entremeses: lechuga, col, 
zanahoria y caballa
* Macarrones con salsa 
boloñesa, 
* Postre dulce o fruta fresca
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*Risotto de calabaza
* Bistec de cerdo a la 
plancha con lechuga y 
tomate
*Fruta del tiempo

*Potaje de garbanzos, 
sólo con verduras –
* Tortilla rellena de atún 
con rodajas de tomate
*Fruta del tiempo

* Ensalada: lechuga, 
zanahoria, naranja y 
fresas
* Pasta con estofado de 
ternera
* Postre de leche o fruta

*Puré de verduras con crostones
* Croquetas de bacalao –
precocinadas- con patatas fritas
* fruta

* Espaguetis al pesto
* Pollo al horno con 
especias y brócoli al vapor
*Postre dulce o fruta

14 15 16 17 18
*Puré de lechuga con queso
rallado
*Pastel de carne picada con
patatas panaderas
*Fruta

* Rodajas de tomate con 
queso fresco y albahaca
*Pollo con almendras y 
pasta tricolor
*Fruta 

*Curry de garbanzos y 
verduras
*Merluza y berenjenas 
enharinadas y fritas
*Fruta o crespells

* Patatas estofadas
* Lomo rebozado –precocinado- 
con lechuga y tomate
* Fruta

*Pasta con salsa marinera
* Tortilla francesa y 
champiñones
* Postre de leche
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*Ensalada: lechuga, 
zanahoria y pepino

* Arroz brut

* Fruta variada (plato 
combinado)
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*Hamburguesas 
vegetales en salsa de 
tomate y cebolla con 
tostas

* Espaguetis con salmón 
a la crema

*Fruta

23

*Plato combinado:

-Ensalada

- Calamar a la romana –
precocinado-

- Pizza

* Fruta

24

Felices vacaciones de 

“Semana Santa”

25

***Los purés de los bebés 
se cocinan a la carta

***Se hacen dietas 
especiales

***Según las condiciones 
del mercado, el menú 
puede sufrir alguna 
variación

***Cualquier duda, 
consultar en secretaría
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-Guardería-

*Sopa de caldo de 
carne

*Ternera china

*Fruta

30

-Guardería-

* Lentejas con arroz

* yogourt con fruta 
fresca

31

*Espaguetis con salsa
Margarita

* Plato combinado de fruta 
fresca

1

*Sopa de pescadp

* Gató enharinado con 
rodajas de tomate

*Postre de leche


