
COL·LEGI FRANCESC DE BORJA MOLL MAYO 2016 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES
*Ensalada campera
*Empanada gallega
*Fruta del tiempo      

* Fideos gruesos de 
pescado
* Gató enharinado 
con ensalada y 
tomate
*Postre de leche o 
fruta

*Coliflor con 
bechamel y queso, 
tostadas
*Merluza primavera 
patatas fritas
*Fruta del tiempo

*Potaje de lentejas
* Hojaldre con salsa 
carbonara y bacon
*Pincho de fruta 
fresca

*Sopa de caldo (carne y
verduras)
* Croquetas de carne 
con patatas fritas
*Postre dulce o fruta

* Puré de Verduras 
variadas
*Lomo al horno con 
salsa y patatas fritas
*Fruta del tiempo

*Ensalada de judías 
blancas, tomate, 
cebolla y patata
*Merluza enharinada,
pan  
Postre de leche o 
fruta

* Ensalada variada: 
lechuga, tomate, 
maíz y zanahoria
*Lasaña de carne 
picada(cerdo y 
ternera)
*Postre dulce o fruta

* Sémola con caldo 
de pescado
* Revuelto de huevos
con bacalao
* Fruta del tiempo

* Risotto de calabaza 
con queso parmesano
*Pincho moruno con 
rodajas de tomate
* fruta del tiempo

 *Ensalada de pasta: 
tomate, zanahoria y 
pim. Verde y 
aceitunas (aceite y 
sal o mayonesa)
* Pechuga rebozada
*Fruta del tiempo

* Hamburguesa de 
ternera con ensalada
de lechuga, tomate, 
cebolla y patatas 
fritas , pan
*Postre de leche o 
fruta

*Potaje de judías 
pintas
*Calamares a la 
andaluza con 
calabacín rebozado.
* Postre dulce o fruta

*Sopa de caldo de 
pescado
* Canelones de carne
*Fruta del tiempo

*Puré de calabaza con 
crostones
*Estofado de 
albóndigas
Fruta del tiempo

* Espaguetis 
Margarita
*Bistec de cerdo con 
salsa de tomate, 
cebolla y zanahoria, 
pan
*Fruta del tiempo

* Potaje de 
garbanzos
* Tortilla de patatas 
con cebolla y 
ensalada (lech.tom)
* Postre dulce o fruta

*Fideos de pescado
*Raya enharinada 
con patatas fritas
* Fruta del tiempo

*Ensalada: lechuga, 
tomate y maíz
*Bratwurst con 
patatas encebolladas
y pan
*Fruta del tiempo
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**Los purés de los niños pequeños se hacen a la carta (según la edad y pediatra)
**Se hacen menús astringentes
**menús celíacos, huevo…..

**Los menús pueden sufrir algún cambio según mercado                 ALÉRGENOS
**Para cualquier información extra, acudan a secretaría


