MENU COMEDOR ESCOLAR: MAYO 2017
(Sujeto a variaciones de última hora)
SEMANA

Del 1 al 5

LUNES

FIESTA

MARTES

Del 8 al 12

 Sopa Minestrone (pasta,

Del 15 al 19

alubias, patata, zanahoria,
tomate y cebolla).

 Ventresca de merluza
con salsa verde.
 Fruta.
 Crema de
verduras(calabacín, cebolla,

Del 20 al 26

Del 29 al 31

zanahoria y patata)

 Longaniza al horno y
huevo frito con lechuga.
 Fruta.
 Arroz con calamares y
gambas.
 Albóndigas en salsa.
 Fruta.

JUEVES

VIERNES

 Arroz con carne y
verduras.
 Varitas de merluza y
lechuga.
 Fruta.

 Garbanzos con
bacalao.
 Tortilla de patata y
queso
 Fruta.

 Crema de calabacín.
 Merluza a la plancha
con patatas fritas.
 Helado.

 Lentejas con puerro y
zanahoria.
 Lenguado a la romana y
ensalada.
 Gelatina de fresa.

 Judías verdes con
patata.
 Hamburguesas y
ensalada de pepino.
 Fruta.

 Fideuá.
 Emperador a la
plancha con
ensalada.
 Fruta.

 Vichyssoise( crema
de puerro y patata).
 Rollitos de jamón
York y queso.
 Yogur.

 Ensaladilla rusa.
 Pechuga de pollo a la
plancha y ensalada.
 Fruta.

 Puré de calabacín y
zanahoria.
 Suprema de salmón
a la plancha y
lechuga.
 Fruta.

 Brocolí con patata.
 Salchichas caseras
con salsa de tomate.
 Helado.

 Alubias con
zanahoria y
pimentón.
 Chuletas de
ternasco a la
plancha y patatas
fritas.
 Fruta.

 Garbanzos a la
riojana.
 Lomo adobado a la
plancha y ensalada
pepino.
 Fruta

 Cardo con patata.
 Croquetas de
bacalao y ensalada.
 Yogurt.





 Arroz tres delicias.
 Tortilla de atún y
ensalada de lechuga y
tomate.
 Fruta.

MIERCOLES

Coliflor con ajitos.
Nugetts de pollo con
ensalada.
Fruta.

 Ensalada de pasta.
 Atún con salsa de tomate.
 Fruta.

 Guisantes con jamón.
 Estofado de pavo.
 Natillas.

 Borraja a la Aragonesa.
 Bacalao con tomate.
 Yogur.

 Ensalada de
garbanzos.
 Estofado de ternera.
 Fruta.

*Todas las comidas se sirven acompañadas de la c. d. r de pan y agua mineral

MENU COMEDOR ESCOLAR: MAYO 2017
(Sujeto a variaciones de última hora)
SEMANA

Del 1 al 5

LUNES

FIESTA

MARTES

Del 8 al 12

 Sopa Minestrone (pasta,

Del 15 al 19

alubias, patata, zanahoria,
tomate y cebolla).

 Ventresca de merluza
con salsa verde.
 Fruta.
 Crema de
verduras(calabacín, cebolla,

Del 20 al 26

Del 29 al 31

zanahoria y patata)

 Longaniza al horno y
huevo frito con lechuga.
 Fruta.
 Arroz con calamares y
gambas.
 Albóndigas en salsa.
 Fruta.

JUEVES

VIERNES

 Arroz con carne y
verduras.
 Varitas de merluza y
lechuga.
 Fruta.

 Garbanzos con
bacalao.
 Tortilla de patata y
queso
 Fruta.

 Crema de calabacín.
 Merluza a la plancha
con patatas fritas.
 Helado.

 Lentejas con puerro y
zanahoria.
 Lenguado a la romana y
ensalada.
 Gelatina de fresa.

 Judías verdes con
patata.
 Hamburguesas y
ensalada de pepino.
 Fruta.

 Fideuá.
 Emperador a la
plancha con
ensalada.
 Fruta.

 Vichyssoise( crema
de puerro y patata).
 Rollitos de jamón
York y queso.
 Yogur.

 Ensaladilla rusa.
 Pechuga de pollo a la
plancha y ensalada.
 Fruta.

 Puré de calabacín y
zanahoria.
 Suprema de salmón
a la plancha y
lechuga.
 Fruta.

 Brocolí con patata.
 Salchichas caseras
con salsa de tomate.
 Helado.

 Alubias con
zanahoria y
pimentón.
 Chuletas de
ternasco a la
plancha y patatas
fritas.
 Fruta.

 Garbanzos a la
riojana.
 Lomo adobado a la
plancha y ensalada
pepino.
 Fruta

 Cardo con patata.
 Croquetas de
bacalao y ensalada.
 Yogurt.





 Arroz tres delicias.
 Tortilla de atún y
ensalada de lechuga y
tomate.
 Fruta.

MIERCOLES

Coliflor con ajitos.
Nugetts de pollo con
ensalada.
Fruta.

 Ensalada de pasta.
 Atún con salsa de tomate.
 Fruta.

 Guisantes con jamón.
 Estofado de pavo.
 Natillas.

 Borraja a la Aragonesa.
 Bacalao con tomate.
 Yogur.

 Ensalada de
garbanzos.
 Estofado de ternera.
 Fruta.

*Todas las comidas se sirven acompañadas de la c. d. r de pan y agua mineral

