
serunio-:a@ 

LUNES 

Ensalada de pasta sin hueva 
can tomate y maíz 
Pavo a la plancha 

Lechuga y aceitunas 
Pan y Yogur sabor 

Arroz con salsa de tomate 
Ternera en salsa 

can caus caus 
Pan y Fruta fresca 

Lentejas guisadas con verduras 
Filete de cerdo al hamo 

Ensalada de lechuga y zanahoria 
Pan y fruta fresca 

JUNIO 2021 MENU 

MARTES 

7 

Espaguetis s/huevo can salsa de tomate 
Filete de palla al harna 

Ensalada lechuga y zanahoria 
Pan y Fruta fresca 

Alubias pintas con verduras 
Filete de cerdo al horno 

Lechuga y maíz 
Pan y Fruto fresco 

Lentejas estofadas 
Pava a la plancha 
con lechuga y maíz 
Pan y Fruta fresca 

1 

8 

Sin huevo, pescado 

M1ÉRLOLES 

Guiso de patatas con magro 
Filete ternero o/ horno 
Lechuga y remolacha 

Pon y Fruto fresca 

Cremo de calabacín 
Pollo al ají/lo 
con patotitas 
Pon y yogur 

Espaguetis sin huevo aglia-a/ia 
Filete ternera al horno 

Ensalada lechuga y tomate 
Pan y yogur 

2 

9 

JUEVES 

Empedrado de garbanzos 
Estafado de pavo 

con patatitas 
Pon y Fruto fresco 

Sopa de cocido con fideos sin huevo 
Garbanzos con patota, col, 

pollo y ternera 
Pan y Fruta fresca 

Garbanzos guisados e/calabaza 
Lomo de cerdo a la plancha 

Lechuga y remolacha 
Pan y Fruta fresca 

3 

10 

17 

CEIP FEDERICO GARCIA LORCA 

'IER ES 

DIA DEL NIÑO 

CLASE DE 5 AÑOS A 

Arroz blanco can tomate 
Lomo de cerdo al horno e/ensalada 

Pan y yogur sabor 

Arroz caldoso can pollo 
Ternera con tomate 

lechuga y maíz 
Pan y Fruta fresca 

Brócali salteada con zanahoria 
Filete de pollo en salsa 

Patatas fritas 
Pan y Fruta fresca 

4 

11 

21 22 23 25 

MENÚ ESPECIAL 
Sopa de ave can fideos sin huevo 

Pollo al horno 
Postre especial sin hueva 

� 

Cremo verduras hortalizas naturales 
Ternero en so/so 

Lechuga y tomate 
pon y fruta fresca 

Pasta sin huevo can salsa de tomate 24 
Pava al horno 

lechuga y zanahoria 

."'" 

3AÑOSA 

HUEV O Y DERIVADOS. PESCADO 



JUNIO 2021 MENU Sin huevo 

LUNES MARTES MIERCOLES 

Ensalada de pasta sin huevo 
con tomate y maíz 

Me/uzo al horno ajo/perejil 
Lechuga y aceitunas 
Pan y Yogur sabor 

Arroz con salsa de tomate 
Ternera en salsa 

con cous cous 
Pan y Fruta fresca 

Lentejas guisadas con verduras 
Bacalao al horno con aja y perejil 
Ensalada de lechuga y zanahoria 

Pan y fruta fresca 

7 

Espaguetis s/huevo con salsa de tomate 
Filete de pollo al horno 

Ensalada lechuga y zanahoria 
Pan y Fruta fresca 

Alubias pintas con verduras 
Filete de cerdo al horno 

Lechuga y maíz 
Pan y Fruta fresca 

1 

8 

14 15 

21 

Lentejas estofadas 
Pavo a la plancha 

can lechuga y maíz 
Pan y Fruta fresca 

MENÚ ESPECIAL 

Sopa de ave con fideos sin huevo 
Pallo al horno 

Postre especial sin huevo 

,Jt;, 

22 

Guiso de patatas con magro 
Rape a la vizcaína 

Lechuga y remolacha 
Pan y Fruta fresca 

Crema de calabacín 
Pollo al ajillo 
con patatitas 
Pan y yogur 

Espaguetis sin huevo aglio-olio 
Abadejo al horno 

Ensalada lechuga y tomate 
Pan y yogur 

Crema verduras hortalizas naturales 
Filete merluza al horno 

Lechuga y tomate 
pan y fruta fresca 

2 

9 

16 

23 

JUEVES 

Empedrado de garbanzos 
Estofado de pavo 

con patatitas 
Pan y Fruta fresca 

Sopa de cocido con fideos sin huevo 
Garbanzos con patata, col, 

pollo y ternera 
Pan y Fruta fresca 

Garbanzos guisados e/calabaza 
Lomo de cerdo a la plancha 

Lechuga y remolacha 
Pan y Fruta fresca 

3 

10 

17 

Pasta sin huevo con salsa de tomate 24 

Pavo al horno 
lechuga y zanahoria 

."w' 

CEIP FEDERICO GARCIA LORCA 

0/A DEL NIÑO 

CLASE DE 5 AÑOS A 

Arroz blanco con tomate 
Lomo de cerdo al horno e/ensalada 

Pan y yogur sabor 

Arroz caldoso con pollo 
Palometa con tomate 

lechuga y maíz 
Pan y Fruta fresca 

Brócoli salteado con zanahoria 
Filete de pollo en salsa 

Patatas fritas 
Pan y Fruta fresca 

 3AÑOS B 

HUEVO Y DERIVADOS 

4 

11 

18 

25 



seruni9n@ 

LUNES 

JUNIO 2021 MENU 

MARTES 

Espaguetis con salsa de tomate 
Tortilla de patata y espinacas 
Ensalada lechuga y zanahoria 

Pan y Fruta fresca 

Sin lactosa 

MIERCOLES 

Guiso de patatas con magro 
Rape a lo vizcaíno 

Lechuga y remolacha 
Pan y Fruto fresco 

2 

JUEVES 

Empedrado de garbanzos e/huevo 
Estofado de pavo 

con potatitas 
Pan y Fruto fresca 

3 

CEIP FEDERICO GARCIA LORCA 

VIEP ES 

DIA DEL NIÑO 

CLASE DE 5 AÑOS A 

Arroz blanco con tomate 
Lomo de cerdo al horno e/ensalada 

Pon y yogur de soja 

4 

•••••••.••••••••••••••••••••••••••••. -·•·•····························•··- ..•••••••••••••••••••••••••.•••.•..•. -·································•••I·•••••••••••·•••••••••••••••••••·····

Ens.pasta c/huevo,tomate y maíz 
Me/uzo al horno ajo/perejil 

Lechuga y aceitunas 
Pan y Yogur de soja 

Arroz con salsa de tomate 
Ternera en salsa 

con cous cous 
Pan y Fruta fresca 

Lentejas guisadas con verduras 
Bacalao rebozado al ajil/o 

Ensalada de lechuga y zanahoria 
Pan y fruta fresca 

7 

14 

Alubias pintas con verduras 
Huevos can tomate 

Lechuga y maíz 
Pan y Fruta fresca 

8 

1 

1 

Crema de calabacín 
Pollo o! ajillo 
con patotitos 

Pan y yogur de soja 

9 

-········-··························-'-·························•·······

Lentejas estofados 
Tortilla francesa 
Lechuga y maíz 

Pon y Fruta fresco 

15 

Espaguetis aglio-olio 
Abadejo a la romana 

Ensalada lechuga y tomate 
Pon y yogur de soja 

16 

Sopo de cocido con fideos 
Garbanzos con patato, col, 

pollo y ternera 
Pon y Fruto fresca 

10 

Arroz caldoso con pollo 
Palometa con tomate 

lechuga y maíz 
Pon y Fruto fresco 

11 

-···········-·······················-1················--··--·······•·······

Garbanzos guisados e/calabaza 
Lomo de cerdo o la plancha 

Lechuga y remolacha 
Pan y Fruta fresco 

17 Brócoli salteado con zanahoria 
Filete de pollo en salso 

Patotas fritos 
Pon y Fruto fresca 

18 

21 22 23 25 

MENÚ ESPECIAL 

Sopa de ave con fideos 
Pollo al horno 

Postre sin lactosa 

JI;;, 

Crema verduras hortalizas naturales 
Filete merluza al horno 

Lechuga y tomate 
pan y fruta fresca 

Tallarines con salso de tomate 
Tortilla francesa 

lechuga y zanahoria 
Postre sin lactosa 

� 

� 

24 

3AÑOSB 
LACTOSA 



serunion@ 
e el "-" 

LUNES 

Ensalada de pasta sin hueva 
con tomate y maíz 

Meluza al horno ajo/perejil 
Lechuga y aceitunas 
Pan y yogur natural 

Arroz con salsa de tomate 
Ternera en salsa 

con cous cous 
Pan y Fruta fresca * 

Lentejas guisadas con verduras 
Bacalao al horno con ajo y perejil 
Ensalada de lechuga y zanahoria 

Pan y fruta fresca * 

JUNIO 2021 M Sin huevo, melocotón, albaricoque, kiwi, nectarina, ciruela, cereza CEIP FEDERICO GARCIA LORCA 

7 

14 

21 

MARTES 

Espaguetis s/huevo con salsa de tomate 
Filete de pollo al horno 

Ensalada lechuga y zanahoria 
Pan y Fruta fresca * 

Alubias pintas con verduras 
Filete de cerdo al horno 

Lechuga y maíz 
Pan y Fruta fresca * 

Lentejas estofadas 
Pavo a la plancha 

con lechuga y maíz 
Pan y Fruta fresca * 

MENÚ ESPECIAL 
Sopa de ave con fideos sin huevo 

Pollo al horno 
Postre especial sin huevo 

:A:, 

1 

8 

15 

22 

MIERCOLES 

Guiso de patatas con magro 
Rape a la vizcaína 

Lechuga y remolacha 
Pan y Fruta fresco * 

Crema de calabacín 
Pollo al ají/Jo 
con patatitas 

Pan y yogur natural 

Espaguetis sin huevo aglio-olio 
Abadejo al horno 

Ensalada lechuga y tomate 
Pan y yogur natural 

Crema verduras hortalizas naturales 
Filete merluza al horno 

Lechuga y tomate 
pan y fruta fresca * 

21 

9 

16 

23 

JUEVES VIERNES 
------------------------------------- ------------------------------------�

Empedrado de garbanzos 
Estofado de pavo 

con patatitas 
Pan y Fruta fresca * 

Sopa de cocido con fideos sin huevo 
Garbanzos con patata, col, 

pollo y ternera 
Pan y Fruta fresco * 

Garbanzos guisados e/calabaza 
Lomo de cerdo a la plancha 

Lechuga y remolacha 
Pan y Fruta fresca * 

Pasta sin huevo con salsa de tomate 
Pavo al horno 

lechuga y zanahoria 
Postre especial sin huevo 

10 

17 

DIA DEL NIÑO 

CLASE DE 5 AÑOS A 
Arroz blanco con tomate 

Lomo de cerdo al horno e/ensalada 
Pan y yogur natural 

Arroz caldoso con pollo 
Palometa con tomate 

lechuga y maíz 
Pan y Fruta fresca * 

Brócoli salteado con zanahoria 
Filete de pollo en salsa 

Patatas fritas 
Pan y Fruta fresca * 

 3AÑOSMIXTA 
HUEVO Y DERIVADOS. 

MELOCOTÓN, ALBARICOQUE, 
NECTARINA, CIRUELA, 

CEREZA Y KIWI. 

4 

11 

18 

25 



serunion@ 

LUNES 

Ensalada de pasta sin gluten 
can hueva, tomate y maíz 

Me/uzo al horno ajo/perejil 
Lechuga y aceitunos 

Pon sin gluten y Yogur sobar 

Arroz con salsa de tomate 
Ternera en salsa 

con calabacín asada 
Pan sin gluten y Fruta fresca 

Arroz con verduras 
Bacalao al horno con aja y perejil 
Ensalada de lechuga y zanahoria 

Pan sin gluten y fruta fresca 

JUNIO 2021 MENU 

MARTES 

7 

Espaguetis s/gluten can salsa de tomate 
Tortilla de patata y espinacas 
Ensalada lechuga y zanahoria 
Pan sin gluten y Fruta fresca 

Alubias pintas con verduras 
Huevos can tomate 

Lechuga y maíz 
Pan sin gluten y Fruta fresca 

1 

8 

Sin gluten 

MIEHL LES 

Guisa de patatas con magra 
Rape a la vizcaína 

Lechuga y remolacha 
Pan sin gluten y Fruta fresca 

Crema de calabacín 
Pollo al ajilla 
con patatitas 

Pan sin gluten y yogur 

2 

9 

JUEVES 

Empedrado de garbanzos e/huevo 
Estofado de pavo 

con patatitas 
Pan sin gluten y Fruta fresca 

Sopa de cocido con fideos sin gluten 
Garbanzos con patata, col, 

pollo y ternera 
Pan sin gluten y Fruta fresca 

3 

10 

CEIP FEDERICO GARCIA LORCA 

'E� ES 

O/A DEL NIÑO 

CLASE DE 5 AÑOS A 

Arroz blanco can tomate 
Lomo de cerdo al horno e/ensalada 

Pan sin gluten y yogur sabor 

Arroz caldoso con pollo 
Palometa con tomate 

lechuga y maíz 
Pan sin gluten y Fruta fresca 

4 

11 

14 15 16 18 

Pisto de verduras 
Tortilla francesa 
Lechuga y maíz 

Pan sin gluten y Fruta fresca 

Espaguetis sin gluten aglia-alio 
Abadeja al horno 

Ensalada lechuga y tomate 
Pan sin gluten y yogur 

Garbanzos guisados e/calabaza 
Lomo de cerdo a la plancha 

Lechuga y remolacha 
Pan sin gluten y Fruta fresca 

17 Bróco/i salteado con zanahoria 
Filete de pollo en salsa 

Patatas fritas 
Pan sin gluten y Fruta fresca 

21 22 23 25 

MENÚ ESPECIAL 

Sopa de ave con fideos sin gluten 
Pollo al horno 

Helado 

k. 

Crema verduras hortalizas naturales 
Filete merluza al horno 

Lechuga y tomate 
Pan sin gluten y fruta fresca 

Pasta sin gluten con salsa de tomate 24 

Tortilla francesa 
lechuga y zanahoria 

Helado 

4AÑOSMIXTA 
SIN GLUTEN 



serunion@ 

LUNES 

Ensalada de pasta sin gluten 
can huevo, tomate y maíz 

Meluza al horno ajo/perejil 
Lechuga y aceitunas 

Pan sin gluten y Yogur sabor 

Arroz con salsa de tomate 
Ternera en salsa 

con calabacín asado 
Pan sin gluten y Fruta fresca 

Arroz con verduras 
Bacalao al horno con aja y perejil 
Ensalada de lechuga y zanahoria 

Pan sin gluten y fruta fresca 

JUNIO 2021 MENU 

MARTES 

7 

Espaguetis s/gluten con salsa de tomate 
Tortilla de patata y espinacas 
Ensalada lechuga y zanahoria 
Pan sin gluten y Fruta fresca 

Alubias pintas con verduras 
Huevos con tomate 

Lechuga y maíz 
Pan sin gluten y Fruta fresca 

1 

8 

Sin gluten 

IEKL LES 

Guiso de patatas con magro 
Rape a la vizcaína 

Lechuga y remolacha 
Pan sin gluten y Fruta fresca 

Crema de calabacín 
Pollo al ajillo 
con patatitas 

Pan sin gluten y yogur 

CEIP FEDERICO GARCIA LORCA 

JUEVES EP ES 
------------·-------·--------------- -.-------------------------------------

2 3 DIA DEL NIÑO 4 

9 

Empedrado de garbanzos e/huevo 
Estofado de pavo 

con patatitas 
Pan sin gluten y Fruta fresca 

Sopa de cocida can fideos sin gluten 
Garbanzos con patata, col, 

pollo y ternera 
Pan sin gluten y Fruta fresca 

1d 

CLASE DE 5 AÑOS A 

Arraz blanca con tomate 
Lamo de cerdo al hamo e/ensalada 

Pan sin gluten y yogur sabor 

Arraz caldoso can pollo 
Palometa can tomate 

lechuga y maíz 
Pan sin gluten y Fruta fresca 

11 

14 15 16 18 

Pisto de verduras 
Tortilla francesa 
Lechuga y maíz 

Pan sin gluten y Fruta fresca 

Espaguetis sin gluten aglia-olio 
Abadejo ol horno 

Ensalada lechuga y tomate 
Pan sin gluten y yogur 

Garbanzos guisados e/calabaza 
Lomo de cerda a la plancha 

Lechuga y remolacha 
Pan sin gluten y Fruta fresca 

17 Brócoli salteado can zanahoria 
Filete de polla en salsa 

Patatas fritas 
Pan sin gluten y Fruta fresca 

21 22 23 25 

MENÚ ESPECIAL 

Sapa de ave con fideos sin gluten 
Pollo al horno 

Helado 

� 

Crema verduras hortalizas naturales 
Filete merluza al horno 

Lechuga y tomate 
Pan sin gluten y fruta fresca 

Pasta sin gluten can salsa de tomate 24 

Tortilla francesa 
lechuga y zanahoria 

Helada 

� 

4AÑOS A 
SIN GLUTEN 



serunion@ 
eo,c.;i "'-

LUNES 

Ens.pasta c/huevo,tomote y maíz 
Me/uzo al horno ajo/perejil 

Lechuga y aceitunas 
Pan y Yogur de soja 

Arroz con salsa de tomate 
Limando al horno 

con cous cous 
Pan y Fruta fresca 

Lentejas guisadas con verduras 
Bacalao rebozado al ají/lo 

Ensalada de lechuga y zanahoria 
Pan y fruta fresca 

JUNIO 2021 MENU 

MARTES 

7 

Espaguetis con salsa de tomate 
Tortilla de patata y espinacas 
Ensalada lechuga y zanahoria 

Pan y Fruta fresca 

Alubias pintas con verduras 
Huevos con tomate 

Lechuga y maíz 
Pan y Fruta fresca 

1 

8 

Sin prot.leche de vaca (no ternera) 

MIERCOLES 

Guiso de patatas con magro 
Rape a la vizcaína 

Lechuga y remolacha 
Pan y Fruta fresca 

Crema de calabacín 
Pollo al ají/lo 
con patatitas 

Pan y yogur de soja 

2 

9 

JUEVES 

Empedrado de garbanzos e/huevo 
Estofado de pavo 

con patatitas 
Pan y Fruta fresca 

Sopa de ave con fideos 
Garbanzos con patata 

y pollo 
Pan y Fruta fresca 

3 

10 

CEIP FEDERICO GARCIA LORCA 

VIERNES 

DIA DEL NIÑO 

CLASE DE 5 AÑOS A 

Arroz blanco con tomate 
Lomo de cerdo al horno e/ensalada 

Pan y yogur de soja 

Arroz caldoso con pollo 
Palometa con tomate 

lechuga y maíz 
Pan y Fruta fresca 

4 

11 

14 15 16 18 

21 

Lentejas estofadas 
Tortilla francesa 
Lechuga y maíz 

Pan y Fruta fresca 

MENÚ ESPECIAL 

Sopa de ave con fideos 
Pollo al horno 

Postre sin leche 

:A:, 

22 

Espaguetis ag/io-olio 
Abadejo a la romana 

Ensalada lechuga y tomate 
Pan y yogur de soja 

Crema verduras hortalizas naturales 
Filete merluza al horno 

Lechuga y tomate 
pan y fruta fresca 

23 

Garbanzos guisados e/calabazo 
Lomo de cerdo a la plancha 

Lechuga y remolacha 
Pan y Fruta fresco 

Tallarines con salsa de tomate 
Tortilla francesa 

lechuga y zanahoria 
Postre sin leche 

1 Brócoli salteado con zanahoria 
Filete de pollo en salsa 

Patatas fritas 
Pan y Fruta fresca 

 4AÑOSB 

PROTEÍNA LECHE DE VACA 

25 



serunion@ 
e�� 

LUNES 

Ensalada de pasta sin hueva 
can tomate y maíz 

Me/uzo al horno aja/perejil 
Lechuga y aceitunas 
Pan y Yogur sabor 

Arraz can salsa de tomate 
Ternera en salsa 

can caus caus 
Pan y Fruta fresca 

Lentejas guisadas can verduras 
Bacalao al horno can ajo y perejil 
Ensalada de lechuga y zanahoria 

Pan y fruta fresca 

JUNIO 2021 MENU 

MARTES 

7 

Espaguetis s/huevo con salsa de tomate 
Filete de pollo al horno 

Ensalada lechuga y zanahoria 
Pan y Fruta fresca 

Alubias pintas can verduras 
Filete de cerdo al horno 

Lechuga y maíz 
Pan y Fruta fresca 

1 

8 

Sin huevo 

MIÉRCOLES 

Guiso de patatas con magro 
Rape a la vizcaína 

Lechuga y remolacha 
Pan y Fruta fresca 

Crema de calabacín 
Pollo al ajillo 
con patatitas 
Pan y yogur 

21 

9 

CEIP FEDERICO GARCIA LORCA 

JUEVES VIERNES 
··----·--------------··-------------- ·-·----------------------------------

Empedrado de garbanzos 
Estofado de pavo 

con patatitas 
Pan y Fruta fresca 

Sopa de cocido con fideos sin huevo 
Garbanzos con patata, col, 

pollo y ternera 
Pan y Fruta fresca 

1 

DIA DEL NIÑO 

CLASE DE 5 AÑOS A 

Arroz blanco con tomate 
Lomo de cerdo al horno e/ensalada 

Pan y yogur sabor 

Arroz caldoso con pollo 
Palometa con tomate 

lechuga y maíz 
Pan y Fruta fresca 

4 

11 

14 15 16 18 

Lentejas estofadas 
Pavo a la plancha 

con lechuga y maíz 
Pan y Fruta fresca 

Espaguetis sin huevo aglio-olio 
Abadejo al horno 

Ensalada lechuga y tomate 
Pan y yogur 

Garbanzos guisados e/calabaza 
Lomo de cerdo a la plancha 

Lechuga y remolacha 
Pan y Fruta fresca 

1 Brócoli salteado con zanahoria 
Filete de pollo en salsa 

Patatas fritas 
Pan y Fruta fresca 

21 22 23 25 

MENÚ ESPECIAL 

Sopa de ave can fideos sin huevo 
Pollo al horno 

Postre especial sin huevo 

� 

Crema verduras hortalizas naturales 
Filete merluza al horno 

Lechuga y tomate 
pan y fruta fresca 

Pasto sin huevo con salsa de tomate 24 

Pavo al horno 
lechuga y zanahoria 

."'" 

4AÑOSB 

HUEVO Y DERIVADOS 



serunion@ 
JUNIO 2021 MENU Sin gluten 

LUNES MARTES fv'llt COLES 

Ensalada de pasta sin gluten 
con huevo, tomate y maíz 

Me/uzo al horno ajo/perejil 
Lechuga y aceitunas 

Pan sin gluten y Yogur sabor 

Arroz can salsa de tomate 
Ternero en salsa 

con calabacín asado 
Pan sin gluten y Fruta fresca 

Arroz con verduras 
Bacalao al horno con ajo y perejil 
Ensalada de lechuga y zanahoria 

Pan sin gluten y fruta fresca 

7 

14 

Espaguetis s/gluten con salsa de tomate 
Tortilla de patata y espinacas 
Ensalada lechuga y zanahoria 
Pan sin gluten y Fruta fresca 

Alubias pintas con verduras 
Huevas can tomate 

Lechuga y maíz 
Pan sin gluten y Fruta fresca 

Pisto de verduras 
Tortilla francesa 
Lechuga y maíz 

Pan sin gluten y Fruta fresca 

1 

8 

15 

Guiso de patatas con magro 
Rape a la vizcaína 

Lechuga y remolacha 
Pan sin gluten y Fruta fresca 

Crema de calabacín 
Pollo al ajillo 
con patatitas 

Pan sin gluten y yogur 

Espaguetis sin gluten aglia-olio 
Abadejo al horno 

Ensalada lechuga y tomate 
Pan sin gluten y yogur 

2 

9 

16 

21 22 23 

MENÚ ESPECIAL 

Sopa de ave can fideos sin gluten 
Pollo al horno 

Helado 

� 

Crema verduras hortalizas naturales 
Filete merluza al horno 

Lechuga y tomate 
Pan sin gluten y fruta fresca 

JUEVES 

Empedrado de garbanzos e/huevo 
Estofado de pavo 

can patatitas 
Pan sin gluten y Fruta fresca 

Sopa de cocido con fideos sin gluten 
Garbanzos con patata, col, 

pollo y ternera 
Pan sin gluten y Fruta fresca 

Garbanzos guisados e/calabaza 
Lamo de cerdo a la plancha 

Lechuga y remolacha 
Pan sin gluten y Fruta fresca 

3 

10 

17 

Pasta sin gluten con salsa de tomate 24 
Tortilla francesa 

lechuga y zanahoria 
Helado 

� 

CEIP FEDERICO GARCIA LORCA 

DIA DEL NIÑO 

CLASE DE 5 AÑOS A 

Arroz blanco con tomate 
Lomo de cerdo al horno e/ensalada 

Pan sin gluten y yogur sabor 

Arroz caldoso con pollo 
Palometa con tomate 

lechuga y maíz 
Pan sin gluten y Fruta fresca 

Brócoli salteado con zanahoria 
Filete de pollo en salsa 

Patatas fritas 
Pan sin gluten y Fruta fresca 

4AÑOSB 
SIN GLUTEN 

4 

11 

18 

25 



serunio�@ 

LUNES 

Ensalada de pasta sin gluten 
con huevo, tomate y maíz 

Me/uzo o/ horno ojo/perejil 
Lechuga y aceitunos 

Pan sin gluten y yogur natural 

Arroz con salso de tomate 
Ternero en so/so 

con calobocín asado 
Pan sin gluten y Fruto fresco * 

*excepto kiwi 

Arroz con verduras 
Bacalao al horno con ajo y perejil 
Ensalada de lechuga y zanahoria 

Pan sin gluten y fruta fresca * 
*excepto kiwi 

JUNIO 2021 MENU 

7 

14 

MARTES 

Espaguetis s/gluten con salsa de tomate 
Tortilla de patata y espinacas 
Ensalada lechuga y zanahoria 
Pan sin gluten y Fruta fresca * 

*excepto kiwi 

Alubias pintas con verduras 
Huevos con tomate 

Lechuga y maíz 
Pan sin gluten y Fruta fresca * 

*excepto kiwi 

Pisto de verduras 
Tortilla francesa 
Lechuga y maíz 

Pan sin gluten y Fruta fresca * 
*excepto kiwi 

1 

8 

15 

Sin gluten, kiwi 

1ERCOLES 

Guiso de patatas con magro 
Rape a la vizcaína 

Lechuga y remolacha 
Pan sin gluten y Fruta fresca * 

*excepto kiwi 

Crema de calabacín 
Pollo al ajillo 
con patatitas 

Pan sin gluten y yogur natural 

Espaguetis sin gluten aglio-olia 
Abadejo al horno 

Ensalada lechuga y tomate 
Pan sin gluten y yogur natural 

2 

9 

16 

JUEVES 

Empedrado de garbanzos e/huevo 
Estofado de pavo 

con patatitas 
Pan sin gluten y Fruta fresca * 

*excepto kiwi 

Sopa de cocido con fideos sin gluten 
Garbanzos con patata, col, 

pollo y ternera 
Pan sin gluten y Fruta fresca * 

*excepto kiwi 

Garbanzos guisados e/calabaza 
Lomo de cerdo a la plancha 

Lechuga y remolacha 
Pan sin gluten y Fruta fresca * 

*excepto kiwi 

3 

10 

17 

CEIP FEDERICO GARCIA LORCA 

11E P ES 

DIA DEL NIÑO 
CLASE DE 5 AÑOS A 

Arroz blanco con tomate 
Lomo de cerdo al horno e/ensalada 

Pan sin gluten y yogur natural 

Arroz caldoso con pollo 
Palometa con tomate 

lechuga y maíz 
Pan sin gluten y Fruta fresca * 

*excepto kiwi 

Brócoli salteado con zanahoria 
Filete de pollo en salsa 

Patatas fritas 
Pan sin gluten y Fruta fresca * 

*excepto kiwi 

4 

11 

18 

21 22 23 25 

MENÚ ESPECIAL 
Sopa de ave con fideos sin gluten 

Pollo al horno 
Helado 

� 

Crema verduras hortalizas naturales 
Filete merluza al horno 

Lechuga y tomate 
Pan sin gluten y fruta fresca * 

*excepto kiwi 

Pasta sin gluten con salsa de tomate 24 
Tortilla francesa 

lechuga y zanahoria 
Helado 

� 

 SAÑOS B 
SIN GLUTEN. KIWI 
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LUNES 

Ensalada de pasto sin huevo 
con tomate y maíz 

Me/uzo al horno ojo/perejil 
Lechuga y aceitunos 
Pon y Yogur sabor 

Arroz con salso de tomate 
Ternero en salso 

con cous cous 
Pon y Fruto fresco 

Arroz con verduras 
Bacalao al horno con ojo y perejil 
Ensalada de lechuga y zanahoria 

Pon y fruto fresco 

JUNIO 2021 MENU 

MARTES 

7 

Espaguetis s/huevo con salso de tomate 
Filete de pollo al horno 

Ensalada lechuga y zanahoria 
Pon y Fruto fresco 

Alubias pintos con verduras 
Filete de cerdo al horno 

Lechuga y maíz 
Pon y Fruto fresco 

Pisto de verduras 
Pavo o lo plancho 

con lechuga y maíz 
Pon y Fruto fresco 

1 

8 

Sin huevo, lentejas 

MIERCOLES 

Guiso de patotas con magro 
Rape o lo vizcaíno 

Lechuga y remolacha 
Pon y Fruto fresco 

Cremo de colobocín 
Pollo al ojillo 
con pototitos 
Pon y yogur 

Espaguetis sin huevo oglio-olio 
Abadejo al horno 

Ensalada lechuga y tomate 
Pon y yogur 

2 

9 

JUEVES 

Empedrado de garbanzos 
Estofado de pavo 

con pototitos 
Pon y Fruto fresco 

Sopo de cocido con fideos sin huevo 
Garbanzos con patato, col, 

pollo y ternero 
Pon y Fruto fresco 

Garbanzos guisados c/colobozo 
Lomo de cerdo o lo plancho 

Lechuga y remo/ocho 
Pon y Fruto fresco 

3 

10 

17 

CEIP FEDERICO GARCIA LORCA 

'ER ES 

DIA DEL NIÑO 

CLASE DE 5 AÑOS A 
Arroz blanco con tomate 

Lomo de cerdo al horno e/ensalada 
Pon y yogur sabor 

Arroz caldoso con pollo 
Palometa con tomate 

lechuga y maíz 
Pon y Fruto fresco 

Brócoli salteado con zanahoria 
Filete de pollo en salso 

Patotas fritos 
Pon y Fruto fresco 

4 

11 

21 22 23 25 

MENÚ ESPECIAL 
Sopo de ove con fideos sin huevo 

Pollo al horno 
Postre especial sin huevo 

ji:; 

Cremo verduras hortalizas naturales 
Filete merluza al horno 

Lechuga y tomate 
pon y fruto fresco 

Pasto sin huevo con salso de tomate 24 

Pavo al horno 
lechuga y zanahoria 

�"'" 

 SAÑOSB 
HUEVO, LENTEJAS 
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LUNES 

Ensalada de pasta sin gluten 
con huevo, tomate y maíz 

Meluza al horno ajo/perejil 
Lechuga y aceitunas 

Pan sin gluten y Yogur sabor 

Arroz con salsa de tomate 
Ternera en salsa 

con calabacín asado 
Pan sin gluten y Fruta fresca 

Arroz can verduras 
Bacalao al horno con ajo y perejil 
Ensalada de lechuga y zanahoria 

Pan sin gluten y fruta fresca 

JUNIO 2021 MENU 

MARTES 

7 

Espaguetis s/gluten con salsa de tomate 
Tortilla de patata y espinacas 
Ensalada lechuga y zanahoria 
Pan sin gluten y Fruta fresca 

Alubias pintas con verduras 
Huevos con tomate 

Lechuga y maíz 
Pan sin gluten y Fruta fresca 

1 

8 

Sin gluten 

MIERCOLES 

Guiso de patatas con magro 
Rape a la vizcaína 

Lechuga y remolacha 
Pan sin gluten y Fruta fresca 

Crema de calabacín 
Pollo al ajilla 
con patatitas 

Pan sin gluten y yogur 

21 

9 

CEIP FEDERICO GARCIA LORCA 

JUEVES VIERNES 
·-------------------···---------·---· -----·--··---------------------------

Empedrado de garbanzos e/huevo 
Estofado de pavo 

con patatitas 
Pan sin gluten y Fruta fresca 

Sopa de cocido con fideos sin gluten 
Garbanzos con patata, col, 

pollo y ternera 
Pan sin gluten y Fruta fresca 

3 

1 

DIA DEL NIÑO 

CLASE DE 5 AÑOS A 

Arroz blanco con tomate 
Lomo de cerdo al horno e/ensalada 

Pan sin gluten y yogur sabor 

Arroz caldoso con pollo 
Palometa con tomate 

lechuga y maíz 
Pan sin gluten y Fruta fresca 

4 

11 

14 15 16 18 

Pisto de verduras 
Tortilla francesa 
Lechuga y maíz 

Pan sin gluten y Fruta fresca 

Espaguetis sin gluten aglio-olio 
Abadejo al horno 

Ensalada lechuga y tomate 
Pan sin gluten y yogur 

Garbanzos guisados e/calabaza 
Lomo de cerdo a la plancha 

Lechuga y remolacha 
Pan sin gluten y Fruta fresca 

17 Bróco/i salteado con zanahoria 
Filete de pollo en salsa 

Patatas fritas 
Pan sin gluten y Fruta fresca 

21 22 23 25 

MENÚ ESPECIAL 

Sopa de ave con fideos sin gluten 
Pollo al horno 

Helado 

Ji:;, 

Cremo verduras hortalizas naturales 
Filete merluza al horno 

Lechuga y tomate 
Pan sin gluten y fruta fresca 

Pasta sin gluten con salsa de tomate 24 

Tortilla francesa 
lechuga y zanahoria 

Helado 

 1!! PRIMARIA C 

SIN GLUTEN 
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LUNES 

Ensalada de pasta sin gluten 
con hueva, tomate y maíz 

Me/uzo al horno ajo/perejil 
Lechuga y aceitunas 

Pan sin gluten y Yogur sabor 

Arroz can salsa de tomate 
Ternera en salsa 

can calabacín asado 
Pan sin gluten y Fruta fresca 

Arraz can verduras 
Bacalao al horno can ajo y perejil 
Ensalada de lechuga y zanahoria 

Pan sin gluten y fruta fresca 

JUNIO 2021 MENU 

MARTES 

7 

Espaguetis s/gluten con salsa de tomate 
Tortilla de patata y espinacas 
Ensalada lechuga y zanahoria 
Pan sin gluten y Fruta fresca 

Alubias pintas con verduras 
Huevos con tomate 

Lechuga y maíz 
Pon sin gluten y Fruta fresca 

Pisto de verduras 
Tortilla francesa 
Lechuga y maíz 

Pan sin gluten y Fruta fresco 

1 

8 

Sin gluten 

MIERLOLES 

Guiso de patotas con magro 
Rape o la vizcaína 

Lechuga y remolacha 
Pan sin gluten y Fruta fresca 

Crema de calabacín 
Pollo al ajillo 
can patatitas 

Pan sin gluten y yogur 

Espaguetis sin gluten aglio-olio 
Abadejo al horno 

Ensalada lechuga y tomate 
Pan sin gluten y yogur 

2 

9 

JUEVES 

Empedrado de garbanzos e/huevo 
Estofado de pavo 

con potatitas 
Pan sin gluten y Fruta fresca 

Sopa de cocido con fideos sin gluten 
Garbanzos con patato, col, 

pollo y ternera 
Pon sin gluten y Fruta fresca 

Garbanzos guisados e/calabaza 
Lomo de cerdo a la plancho 

Lechuga y remolacha 
Pan sin gluten y Fruta fresca 

3 

1 

CEIP FEDERICO GARCIA LORCA 

11ER E.., 

DIA DEL NIÑO 

CLASE DE 5 AÑOS A 

Arroz blanco con tomate 
Lomo de cerdo al horno e/ensalada 

Pan sin gluten y yogur sabor 

Arroz caldoso con pollo 
Palometa con tomate 

lechuga y maíz 
Pon sin gluten y Fruta fresca 

Brócoli salteado con zanahoria 
Filete de pollo en salsa 

Patatas fritas 
Pan sin gluten y Fruta fresca 

4 

11 

21 22 23 25 

MENÚ ESPECIAL 

Sopo de ove con fideos sin gluten 
Pollo o/ horno 

Helado 

:Ji:; 

Crema verduras hortalizas naturales 
Filete merluza al horno 

Lechuga y tomate 
Pan sin gluten y fruta fresca 

Pasta sin gluten con so/so de tomate 24 
Tortilla francesa 

lechuga y zanahoria 
Helado 

� 

2!! PRIMARIA A 
SIN GLUTEN 
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e :i � JUNIO 2021 Sin nuevo, tomate natural, patata, mostaza, frutas, f.secos. Fruta pelada CEIP FEDERICO GARCIA LORCA 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

ALESSANDRO LAPORTA 
li! PRIMARIA A 

HUEVO Y DERIVADOS, 
TOMATE NATURAL 
PATATA, MOSTAZA, 

FRUTAS, FRUTOS SECOS 

Ensalada de pasta sin hueva 
can zanahoria y maíz 

Meluza al horno ajo/perejil 
Lechuga y aceitunas 
Pan y Yogur natural 

Arroz con salsa de tomate 
Ternera en salsa 

con calabacín asado 
Pan y Fruta fresca * 

*solo manzana, pera o mandarina 

Lentejas con verduras (sin patata) 
Bacalao al harna con ajo y perejil 
Ensalada de lechuga y zanahoria 

Pan y fruta fresca *
*solo manzana, pera o mandarina 

7 

Espaguetis s/hueva con salsa de tomate 
Filete de pollo al horno 

Ensalada lechuga y zanahoria 
Pan y Fruta fresca * 

*solo manzana, pera o mandarina 

Alubias pintas con verduras (s/patata) 
Filete de cerdo al horno 

Lechuga y maíz 
Pan y Fruta fresca *

*solo manzana, pera o mandarina 

1 

8 

Coliflor al ajoarriero 
Rape a la vizcaína 

Lechuga y remolacha 
Pan y Fruta fresca *

*solo manzana, pera o mandarina 

Crema de calabacín (sin patata) 
Pollo al ajillo 

con zanahoria baby 
Pan y yogur natural 

2 

9 

Empedrado de garbanzos 
(sin patata) 

Estofado de pavo 
con zanahoria baby 
Pan y Fruta fresca *

*solo manzana, pera o mandarina 

Sopa cocido e/fideos sin huevo 
Garbanzos con pollo 

Pan y Fruta fresca *
*solo manzana, pera o mandarina 

1 

DIA DEL NIÑO 

CLASE DE 5 AÑOS A 
Arroz blanco con tomate 

Lomo de cerdo 
con lechuga y maíz 
Pan y yogur natural 

Arroz caldoso con pollo 
Palometa con tomate 

lechuga y maíz 
Pan y Fruta fresca * 

*solo manzana, pera o mandarina 

4 

11 

14 15 16 18 

Lentejas estofadas (sin patata) 
Pavo a la plancha 

Lechuga y maíz 
Pan y Fruta fresca * 

*solo manzana, pera o mandarina 

Espaguetis sin huevo aglio-olio 
Abadejo al horno 
Ensalada lechuga 

Pan y yogur natural 

Garbanzos guisados e/calabaza 
Lama de cerda a la plancha 

Lechuga y remolacha 
Pan y Fruta fresco * 

*solo manzana, pera o mandarina 

1 Brócoli salteado con zanahoria 
Filete de pollo en salsa 

con maíz salteado 
Pan y Fruta fresca * 

*solo manzana, pera o mandarina 

21 22 23 25 

MENÚ ESPECIAL 
Sopa de ave con fideos sin huevo 

Pollo al horno 
Postre especial s/f.secos, huevo 

:JI::, 

Crema verduras hortalizas naturales 
(sin patata) 

Filete merluza al horno 
Ensalada lechuga 

pan y fruta fresca * 
*solo manzana, pera o mandarina 

Pasta sin huevo con salsa de tomate 24 

Pavo al horno 
lechuga y zanahoria 

.,, h"''° 

 li! PRIMARIA A 
HUEVO Y DERIVADOS, 

TOMATE NATURAL 
PATATA, MOSTAZA, 

FRUTAS, FRUTOS SECOS 
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LUNES 

Ensalada de pasta sin gluten 
can hueva, tomate y maíz 

Me/uzo al hamo aja/perejil 
Lechuga y aceitunas 

Pan sin gluten y Yogur sabor 

Arraz con salsa de tomate 
Ternera en salsa 

con calabacín asada 
Pan sin gluten y Fruta fresca 

Arraz can verduras 
Bacalao al horno can aja y perejil 
Ensalada de lechuga y zanahoria 

Pan sin gluten y fruta fresca 

JUNIO 2021 MENU 

MARTES 

7 

Espaguetis s/gluten can salsa de tomate 
Tortilla de patata y espinacas 
Ensalada lechuga y zanahoria 
Pan sin gluten y Fruta fresca 

Alubias pintas con verduras 
Huevas can tomate 

Lechuga y maíz 
Pan sin gluten y Fruta fresca 

1 

8 

Sin gluten 

MIÉRCOLES 

Guisa de patatas can magra 
Rape a la vizcaína 

Lechuga y remolacha 
Pan sin gluten y Fruta fresca 

Crema de calabacín 
Palla al ajilla 
can patatitas 

Pan sin gluten y yogur 

21 

9 

CEIP FEDERICO GARCIA LORCA 

JUEVES VIERNES 
----------------------·-------------- -------------------------------------

Empedrado de garbanzos e/hueva 
Estofada de pava 

con patatitas 
Pan sin gluten y Fruta fresca 

Sapa de cocido can fideos sin gluten 
Garbanzos can patata, cal, 

palla y ternera 
Pan sin gluten y Fruta fresca 

3 

10 

DIA DEL NIÑO 

CLASE DE 5 AÑOS A 

Arraz blanca can tomate 
Lama de cerdo al hamo e/ensalada 

Pan sin gluten y yogur sabor 

Arroz caldosa con polla 
Palometa can tomate 

lechuga y maíz 
Pan sin gluten y Fruta fresca 

4 

11 

14 15 16 18 

Pista de verduras 
Tortilla francesa 
Lechuga y maíz 

Pan sin gluten y Fruta fresca 

Espaguetis sin gluten aglio-alia 
Abadejo al horno 

Ensalada lechuga y tomate 
Pan sin gluten y yogur 

Garbanzos guisadas e/calabaza 
Loma de cerda a la plancha 

Lechuga y remolacha 
Pan sin gluten y Fruta fresca 

1 Brócoli salteado can zanahoria 
Filete de polla en salsa 

Patatas fritas 
Pan sin gluten y Fruta fresca 

21 22 23 25 

MENÚ ESPECIAL 

Sapa de ave con fideos sin gluten 
Pollo al hamo 

Helado 

� 

Crema verduras hortalizas naturales 
Filete merluza al hamo 

Lechuga y tomate 
Pan sin gluten y fruta fresca 

Pasta sin gluten can salsa de tomate 
2 I Tortilla francesa 

lechuga y zanahoria 
Helado 

� 

 2!! PRIMARIA B 

SIN GLUTEN 



serunion(é1 
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LUNES 

Ensalada de pasta sin gluten 
con huevo, tomate y maíz 

Me/uzo al horno ajo/perejil 
Lechuga y aceitunas 

Pan sin gluten y Yogur sobar 

Arroz con salsa de tomate 
Ternera en salsa 

con calabacín asado 
Pan sin gluten y Fruta fresca 

Arraz con verduras 
Bacalao al horno can ajo y perejil 
Ensalada de lechuga y zanahoria 

Pan sin gluten y fruta fresca 

, 

JUNIO 2021 MENU 

7 

MARTES 

Espaguetis s/gluten con salsa de tomate 
Tortilla de patata y espinacas 
Ensalada lechuga y zanahoria 
Pan sin gluten y Fruta fresca 

Alubias pintas con verduras 
Huevos con tomate 

Lechuga y maíz 
Pan sin gluten y Fruta fresca 

1 

8 

Sin gluten 

MIÉRCOLES 

Guiso de patatas con magro 
Rape a la vizcaína 

Lechuga y remolacha 
Pan sin gluten y Fruta fresca 

Crema de calabacín 
Pollo al ají/lo 
con patatitas 

Pan sin gluten y yogur 

2 

9 

JUEVES 

Empedrado de garbanzos e/huevo 
Estofado de pavo 

con patatitas 
Pan sin gluten y Fruta fresca 

Sopa de cocido con fideos sin gluten 
Garbanzos con patata, col, 

pollo y ternera 
Pan sin gluten y Fruta fresca 

3 

10 

CEIP FEDERICO GARCIA LORCA 

VIERNES 
O/A DEL NIÑO 

CLASE DE 5 AÑOS A 

Arroz blanco con tomate 
Lomo de cerda al horno e/ensalada 

Pan sin gluten y yogur sabor 

Arroz caldoso con pollo 
Palometa con tomate 

lechuga y maíz 
Pan sin gluten y Fruta fresca 

4 

11 

14 15 16 18 

21 

Pisto de verduras 
Tortilla francesa 
Lechuga y maíz 

Pan sin gluten y Fruta fresca 

MENÚ ESPECIAL 

Sopa de ave con fideos sin gluten 
Pollo al horno 

Helada 

� 

22 

Espaguetis sin gluten aglio-olio 
Abadeja al horno 

Ensalada lechuga y tomate 
Pan sin gluten y yogur 

Crema verduras hortalizas naturales 
Filete merluza al horno 

Lechuga y tomate 
Pan sin gluten y fruta fresca 

23 

Garbanzos guisadas e/calabaza 
Lamo de cerda a la plancha 

Lechuga y remolacha 
Pan sin gluten y Fruta fresca 

17 

Pasta sin gluten con salsa de tomate 2� 
Tortilla francesa 

lechuga y zanahoria 
Helado 

Brócoli salteado con zanahoria 
Filete de pollo en salsa 

Patatas fritas 
Pan sin gluten y Fruta fresca 

212 PRIMARIA B 

SIN GLUTEN 

25 
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LUNES 

Ensalada de pasta sin hueva 
can tomate y maíz 

Me/uzo al horno ojo/perejil 
Lechuga y aceitunos 
Pon y Fruto fresco 

Arroz con salso de tomate 
Limando al horno 

con cous cous 
Pon y Fruto fresco 

Lentejas guisados con verduras 
Bocoloo al horno con ojo y perejil 
Ensalada de lechuga y zanahoria 

Pon y fruto fresco 

JUNIO 2021 MENU 

MARTES 

7 

Espaguetis s/huevo con salso de tomate 
Filete de pollo o/ horno 

Ensalada lechuga y zanahoria 
Pon y Fruto fresco 

Alubias pintos con verduras 
Filete de cerdo al horno 

Lechuga y maíz 
Pon y Fruto fresco 

1 

8 

Sin huevo, prot.leche de vaca (no ternera), f.secos 

MH:RCOLES 

Guiso de patotas con magro 
Rape o lo vizcaíno 

Lechuga y remolacha 
Pon y Fruto fresco 

Cremo de colobocín 
Pollo al ojillo 
con pototitos 

Pon y Fruto fresco 

2 

9 

JUEVES 

Empedrado de garbanzos 
Estofado de pavo 

con patotitos 
Pon y Fruto fresco 

Sopo de ove con fideos sin huevo 
Garbanzos con patato 

y pollo 
Pon y Fruta fresco 

3 

10 

CEIP FEDERICO GARCIA LORCA 

IIE ES 

DIA DEL NIÑO 

CLASE DE 5 AÑOS A 

Arroz blanco con tomate 
Lomo de cerdo o/ horno c/ensolodo 

Pon y Fruto fresco 

Arroz caldoso con pollo 
Palometa con tomate 

lechuga y maíz 
Pon y Fruto fresco 

4 

11 

14 15 16 18 

21 

Lentejas estofados 
Pavo o lo plancho 

con lechuga y maíz 
Pon y Fruto fresco 

MENÚ ESPECIAL 

Sopo de ave con fideos sin huevo 
Pollo al horno 
Fruto fresco 

:IR;, 

22 

Espaguetis sin huevo oglio-olio 
Abadejo o/ horno 

Ensalada lechuga y tomate 
Pon y Fruto fresco 

Cremo verduras hortalizas naturales 
Filete merluza al horno 

Lechuga y tomate 
pon y fruto fresco 

23 

Garbanzos guisadas e/calabozo 
Lomo de cerdo a lo plancho 

Lechuga y remolacha 
Pan y Fruta fresca 

Pasta sin huevo con salso de tomate 
Povo al horno 

lechuga y zanohorio 
Fruto fresco 

11 Brócoli salteado con zanahoria 
Filete de pollo en so/so 

Patotas fritos 
Pon y Fruta fresco 

2g PRIMARIA C 
HUEVO Y DERIVADOS, 

PROTEÍNA LECHE DE VACA, 
FRUTOS SECOS 

25 
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LUNES 

Ensalada de pasta sin hueva 
can tomate y maíz 

Me/uzo al horno aja/perejil 
Lechuga y aceitunas 
Pan y Yogur sabor 

Arroz con salsa de tomate 
Ternera en salsa 

con cous cous 
Pan y Fruta fresca 

Lentejas guisadas con verduras 
Bacalao al horno con ajo y perejil 
Ensalada de lechuga y zanahoria 

Pan y fruta fresca 

JUNIO 2021 MENU 

MARTES 

7 

Espaguetis s/huevo con so/so de tomate 
Filete de pollo al horno 

Ensalada lechuga y zanahoria 
Pan y Fruta fresca 

Alubias pintas con verduras 
Filete de cerdo al horno 

Lechuga y maíz 
Pan y Fruta fresca 

1 

8 

Sin huevo 

MIERCOLES 

Guiso de patatas con magro 
Rape a la vizcaína 

Lechuga y remolacha 
Pan y Fruta fresca 

Crema de calabacín 
Pollo al ajillo 
con patatitas 
Pan y yogur 

2 

9 

JUEVES 

Empedrado de garbanzos 
Estafado de pavo 

con patatitas 
Pan y Fruta fresca 

Sopa de cocido con fideos sin huevo 
Garbanzos con patata, col, 

pollo y ternera 
Pan y Fruta fresca 

3 

10 

CEIP FEDERICO GARCIA LORCA 

DIA DEL NIÑO 

CLASE DE 5 AÑOS A 

Arroz blanco con tomate 
Lomo de cerdo al horno e/ensalada 

Pan y yogur sabor 

Arroz caldoso con polla 
Palometa con tomate 

lechuga y maíz 
Pan y Fruta fresca 

4 

11 

14 15 16 18 

Lentejas estofadas 
Pavo a la plancha 

con lechuga y maíz 
Pan y Fruta fresca 

Espaguetis sin huevo aglio-olio 
Abadejo al horno 

Ensalada lechuga y tomate 
Pan y yogur 

Garbanzos guisados e/calabaza 
Lomo de cerdo a la plancha 

Lechuga y remolacha 
Pan y Fruta fresca 

17 Brócoli salteado con zanahoria 
Filete de pollo en salsa 

Patatas fritas 
Pan y Fruta fresca 

21 22 23 25 

MENÚ ESPECIAL 
Sopa de ave con fideos sin huevo 

Pollo al horno 
Postre especial sin huevo 

� 

Crema verduras hortalizas naturales 
Filete merluza al horno 

Lechuga y tomate 
pan y fruta fresca 

Pasta sin huevo con salsa de tomate 24'. 

Pavo al horno 
lechuga y zanahoria 

.,� 

 2g PRIMARIA C 
HUEVO Y DERIVADOS 
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LUNES 

Ensalada de pasta sin gluten 
can hueva, tomate y maíz 

Me/uzo al horno ajo/perejil 
Lechuga y aceitunas 

Pan sin gluten y Yogur sabor 

Arroz con salsa de tomate 
Ternero en salso 

con calabacín asado 
Pan sin gluten y Fruta fresca 

Arroz con verduras 
Bacalao al horno con ajo y perejil 
Ensalada de lechuga y zanahoria 

Pan sin gluten y fruta fresca 

r 

JUNIO 2021 MENU 

7 

MARTES 

Espaguetis s/gluten con salsa de tomate 
Tortilla de patata y espinacas 
Ensalada lechuga y zanahoria 
Pan sin gluten y Fruta fresca 

Alubias pintas con verduras 
Huevos con tomate 

Lechuga y maíz 
Pan sin gluten y Fruta fresca 

1 

8 

Sin gluten 

MIERCOLES 

Guiso de patatas con magro 
Rape a la vizcaína 

Lechuga y remolacha 
Pan sin gluten y Fruta fresca 

Crema de calabacín 
Pollo al ajillo 
con patatitas 

Pan sin gluten y yogur 

2 

9 

JUEVES 

Empedrado de garbanzos e/huevo 
Estofado de pavo 

con patatitas 
Pan sin gluten y Fruta fresca 

Sopa de cocido con fideos sin gluten 
Garbanzos con patata, col, 

pollo y ternera 
Pan sin gluten y Fruta fresca 

1 

CEIP FEDERICO GARCIA LORCA 

VIERNES 

DIA DEL NIÑO 

CLASE DE 5 AÑOS A 

Arroz blanco con tomate 
Lomo de cerdo al horno e/ensalada 

Pan sin gluten y yogur sabor 

Arroz caldoso con pollo 
Palometa con tomate 

lechuga y maíz 
Pan sin gluten y Fruta fresca 

4 

11 

14 15 16 18 

Pisto de verduras 
Tortilla francesa 
Lechuga y maíz 

Pan sin gluten y Fruta fresca 

Espaguetis sin gluten aglio-olio 
Abadejo al horno 

Ensalada lechuga y tomate 
Pan sin gluten y yogur 

Garbanzos guisados e/calabaza 
Lomo de cerdo a la plancha 

Lechuga y remolacha 
Pan sin gluten y Fruta fresca 

1 Brócoli salteado con zanahoria 
Filete de pollo en salsa 

Patatas fritas 
Pan sin gluten y Fruta fresca 

21 22 23 25 

MENÚ ESPECIAL 

Sopa de ave con fideos sin gluten 
Pollo al horno 

Helado 

:11:;, 

Crema verduras hortalizas naturales 
Filete merluza al horno 

Lechuga y tomate 
Pan sin gluten y fruta fresca 

Pasta sin gluten con salsa de tomate 2 

Tortilla francesa 
lechuga y zanahoria 

Helado 

� 

2!! PRIMARIA C 
SIN GLUTEN 
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LUNES 

Ens.pasta c/huevo,tomate y maíz 
Me/uzo al horno ajo/perejil 

Lechuga y aceitunas 
Pan y Yogur de soja 

Arroz con salsa de tomate 
Ternera en salsa 

con cous cous 
Pan y Fruta fresca 

Lentejas guisadas con verduras 
Bacalao rebozado al ají/lo 

Ensalada de lechuga y zanahoria 
Pan y fruta fresca 

, 

JUNIO 2021 MENU 

7 

14 

MARTES 

Espaguetis con salsa de tomate 
Tortilla de patata y espinacas 
Ensalada lechuga y zanahoria 

Pan y Fruta fresca 

Alubias pintas con verduras 
Huevos con tomate 

Lechuga y maíz 
Pan y Fruta fresca 

Lentejas estofadas 
Tortilla francesa 
Lechuga y maíz 

Pan y Fruta fresca 

8 

15 

Sin lactosa 

MIERCOLES 

Guiso de patatas con magro 
Rape a la vizcaína 

Lechuga y remolacha 
Pan y Fruta fresca 

Crema de calabacín 
Pollo al ají/lo 
con patatitas 

Pan y yogur de soja 

2 

9 

JUEVES 

Empedrado de garbanzos e/huevo 
Estofado de pavo 

con patatitas 
Pan y Fruta fresca 

Sopa de cocido con fideos 
Garbanzos con patata, col, 

pollo y ternera 
Pan y Fruta fresca 

3 

10 

CEIP FEDERICO GARCIA LORCA 

VIERNES 

O/A DEL NIÑO 

CLASE DE 5 AÑOS A 

Arroz blanco con tomate 
Lomo de cerdo al horno e/ensalada 

Pan y yogur de soja 

Arroz caldoso con pollo 
Palometa con tomate 

lechuga y maíz 
Pan y Fruta fresca 

4 

11 

··------··-----·-----------·--·-----_
I 
-------------------···----·---··----· ··-···--··-·························· 

Espaguetis ag/io-o/io 
Abadejo a la romana 

Ensalada lechuga y tomate 
Pan y yogur de soja 

16 

Garbanzos guisados e/calabaza 
Lomo de cerdo a la plancha 

Lechuga y remolacha 
Pan y Fruta fresca 

17 Bróco/i salteado con zanahoria 
Filete de pollo en salsa 

Patatas fritas 
Pan y Fruta fresca 

18 

21 22 23 25 

MENÚ ESPECIAL 

Sopa de ave con fideos 
Pollo al horno 

Postre sin lactosa 

ji:; 

Crema verduras hortalizas naturales 
Filete merluza al horno 

Lechuga y tomate 
pan y fruta fresca 

Tallarines con salsa de tomate 
Tortilla francesa 

lechuga y zanahoria 
Postre sin lactosa 

� 

� 

2  3!? PRIMARIA A 

LACTOSA 
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LUNES 

Ensalada de pasto sin gluten 
con huevo, tomate y maíz 

Me/uzo al horno ojo/perejil 
Lechuga y aceitunos 

Pon sin gluten y Yogur sabor 

Arroz con salso de tomate 
Ternero en salso 

con calabacín osado 
Pon sin gluten y Fruto fresco 

Arroz con verduras 
Bacalao al horno con ojo y perejil 
Ensalada de lechuga y zanahoria 

Pon sin gluten y fruto fresco 

JUNIO 2021 MENU 

MARTES 

7 

14 

21 

Espaguetis s/gluten con salso de tomate 
Tortilla de patato y espinacas 
Ensalada lechuga y zanahoria 
Pon sin gluten y Fruto fresco 

Alubias pintos con verduras 
Huevos con tomate 

Lechuga y maíz 
Pon sin gluten y Fruto fresco 

Pisto de verduras 
Tortilla francesa 
Lechuga y maíz 

Pon sin gluten y Fruto fresco 

MENÚ ESPECIAL 

Sopo de ove con fideos sin gluten 
Pollo al horno 

Helado 

:A; 

1 

8 

15 

22 

Sin gluten 

rv 1EKL LES 

Guiso de patotas con magro 
Rape o lo vizcaíno 

Lechuga y remolacha 
Pon sin gluten y Fruto fresco 

Cremo de calabacín 
Pollo al ají/lo 
con pototitos 

Pon sin gluten y yogur 

Espaguetis sin gluten oglio-olio 
Abadejo al horno 

Ensalada lechuga y tomate 
Pon sin gluten y yogur 

Cremo verduras hortalizas naturales 
Filete merluza al horno 

Lechuga y tomate 
Pon sin gluten y fruto fresco 

2 

9 

16 

23 

JUEVES 

Empedrado de garbanzos e/huevo 
Estofado de pavo 

con pototitos 
Pon sin gluten y Fruto fresca 

Sopo de cocido con fideos sin gluten 
Garbanzos con patato, col, 

pollo y ternero 
Pon sin gluten y Fruto fresco 

Garbanzos guisados e/calabaza 
Lomo de cerdo o lo plancho 

Lechuga y remolacha 
Pon sin gluten y Fruto fresco 

Pasto sin gluten con salso de tomate 
Tortilla francesa 

lechuga y zanahoria 
Helado 

� 

� 

3 

10 

17 

24 

CEIP FEDERICO GARCIA LORCA 

E ES 

DIA DEL NIÑO 

CLASE DE 5 AÑOS A 
Arroz blanco con tomate 

Lomo de cerdo al horno e/ensalada 
Pon sin gluten y yogur sabor 

Arroz caldoso con pollo 
Palometa con tomate 

lechuga y maíz 
Pon sin gluten y Fruto fresco 

Brócoli salteado con zanahoria 
Filete de pollo en salso 

Patotas fritos 
Pon sin gluten y Fruto fresco 

 4!1 PRIMARIA B 
SIN GLUTEN 

4 

11 

18 

25 
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LUNES 

Ens.pasta c/huevo,tomate y maíz 
Meluza al horno ajo/perejil 

Lechuga y aceitunas 
Pan y Fruta fresca 

Arroz con salsa de tomate 
Limando al horno 

con cous cous 
Pan y Fruta fresca 

Lentejas guisadas con verduras 
Bacalao rebozado al ajillo 

Ensalada de lechuga y zanahoria 
Pan y fruta fresco 

JUNIO 2021 MEN 

MARTES 

7 

Espaguetis con salsa de tomate 
Tortilla de patata y espinacas 
Ensalada lechuga y zanahoria 

Pan y Fruta fresca 

Alubias pintas can verduras 
Huevos can tomate 

Lechuga y maíz 
Pan y Fruta fresca 

Sin prot.leche de vaca (no ternera), f.secos 

1 

8 

MIERCOLE� 

Guiso de patatas con magro 
Rape a la vizcaína 

Lechuga y remolacha 
Pan y Fruta fresca 

Crema de calabacín 
Pollo al ajillo 
con patatitas 

Pan y Fruta fresca 

2 

9 

JUEVES 

Empedrado de garbanzos e/huevo 
Estofado de pavo 

con patatitas 
Pan y Fruta fresca 

Sapa de ave con fideos 
Garbanzos con patata 

y pollo 
Pan y Fruta fresca 

3 

10 

CEIP FEDERICO GARCIA LORCA 

, E ES 
DIA DEL NIÑO 

CLASE DE 5 AÑOS A 
Arroz blanco con tomate 

Lomo de cerdo al horno e/ensalada 
Pan y Fruta fresca 

Arroz caldoso con pollo 
Palometa con tomate 

lechuga y maíz 
Pan y Fruta fresca 

4 

11 

14 15 16 18 

Lentejas estofadas 
Tortilla francesa 
Lechuga y maíz 

Pan y Fruta fresca 

Espaguetis aglio-olio 
Abadejo a la romana 

Ensalada lechuga y tomate 
Pan y Fruta fresca 

Garbanzos guisados e/calabaza 
Lomo de cerdo a la plancha 

Lechuga y remolacha 
Pan y Fruta fresca 

17 Brócoli salteado con zanahoria 
Filete de pollo en salsa 

Patatas fritas 
Pan y Fruta fresca 

21 22 23 25 

MENÚ ESPECIAL 

Sopa de ave con fideos 
Pollo al horno 

Postre sin leche, f.secos 

Ji:; 

Crema verduras hortalizas naturales 
Filete merluza al horno 

Lechuga y tomate 
pan y fruta fresca 

Tallarines con salsa de tomate 
Tortilla francesa 

lechuga y zanahoria 
Postre sin leche, f.secos 

= 
e--

512 PRIMARIA B 

PROTEÍNA LECHE DE VACA 
FRUTOS SECOS 
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LUNES 

Ensalada de pasta sin gluten 
con huevo, tomate y maíz 

Meluza al horno ajo/perejil 
Lechuga y aceitunas 

Pan sin gluten y Fruta fresca 

Arroz con salsa de tomate 
Limando al horno 

con calabacín asado 
Pan sin gluten y Fruta fresca 

Arroz con verduras 
Bacalao al horno con ajo y perejil 
Ensalada de lechuga y zanahoria 

Pan sin gluten y fruta fresca 

JUNIO 2021 MENU 

MARTES 

7 

Espaguetis s/gluten con salsa de tomate 
Tortilla francesa con espinacas 
Ensalada lechuga y zanahoria 
Pan sin gluten y Fruta fresca 

Champiñones salteados 
Huevos con tomate 

Lechuga y maíz 
Pan sin gluten y Fruta fresca 

1 

8 

Sin gluten, prot.leche de vaca (no ternera), legumbres, patata, f.secos 

MIERCOLES 

Coliflor al ajoarriero 
Rape a la vizcaína 

Lechuga y remolacha 
Pan sin gluten y Fruta fresca 

Crema de calabacín (sin patata) 
Pollo al ajillo 

con zanahoria baby 
Pan sin gluten y Fruta fresca 

2 

9 

JUEVES 

Crema de calabaza (sin patata) 
Estofado de pavo 

con zanahoria baby 
Pan sin gluten y Fruta fresca 

Sopa de ave con fideos sin gluten 
Cinta de lomo al horno 

con ensalada de tomate 
Pan sin gluten y Fruta fresca 

10 

CEIP FEDERICO GARCIA LORCA 

1 ER ES 

DIA DEL NIÑO 

CLASE DE 5 AÑOS A 

Arroz blanco con tomate 
Lomo de cerdo al horno e/ensalada 

Pan sin gluten y Fruta fresca 

Arroz hervido con pollo 
Palometa con tomate 

lechuga y maíz 
Pan sin gluten y Fruta fresca 

4 

11 

14 15 16 18 

Pisto de verduras 
Tortilla francesa 
Lechuga y maíz 

Pan sin gluten y Fruta fresca 

Espaguetis sin gluten aglio-olio 
Abadejo al horno 

Ensalada lechuga y tomate 
Pan sin gluten y Fruta fresca 

Crema de puerro (sin patata) 
Lomo de cerdo a la plancha 

Lechuga y remolacha 
Pan sin gluten y Fruta fresca 

17 Brócoli salteado con zanahoria 
Filete de pollo en salsa 

con maíz salteado 
Pan sin gluten y Fruta fresca 

21 22 23 25 

MENÚ ESPECIAL 
Sopa de ave con fideos sin gluten 

Pollo al horno 
Fruta fresca 

JI;, 

Crema de calabacín 
(sin patata) 

Filete merluza al horno 
Lechuga y tomate 

Pan sin gluten y fruta fresca 

Pasta sin gluten con salsa de tomate 24 

Tortilla francesa 
lechuga y zanahoria 

Fruta fresca 

5!! PRIMARIA A PROTEÍNA 
LECHE DE VACA PATATA, 
LEGUMBRES SIN GLUTEN, 

FRUTOS SECOS 
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LUNES 

Ens.pasta c/hueva,tomote y moíz 
Me/uzo al horno ajo/perejil 

Lechuga y aceitunas 
Pan y Yogur de soja 

Arroz can salsa de tomate 
Ternera en salsa 

can cous caus 
Pan y Fruta fresca 

Lentejas guisadas con verduras 
Bacalao rebozado al ajilla 

Ensalada de lechuga y zanahoria 
Pan y fruta fresca 

JUNIO 2021 MENU 

MARTES 

7 

Espaguetis con salsa de tomate 
Tortilla de patata y espinacas 
Ensalada lechuga y zanahoria 

Pan y Fruta fresca 

Alubias pintas con verduras 
Huevas con tomate 

Lechuga y maíz 
Pan y Fruta fresca 

1 

8 

Sin lactosa 

MIER OLES 

Guiso de patatas can magra 
Rape a la vizcaína 

Lechuga y remolacha 
Pan y Fruta fresca 

Crema de calabacín 
Palla al ajilla 
can patatitas 

Pan y yogur de saja 

2 

9 

JUEVES 

Empedrado de garbanzos e/huevo 
Estofada de pava 

con patatitas 
Pan y Fruta fresca 

Sopa de cocido con fideos 
Garbanzos can patata, cal, 

pollo y ternera 
Pan y Fruta fresca 

3 

10 

CEIP FEDERICO GARCIA LORCA 

, ER ES 

DIA DEL NIÑO 

CLASE DE 5 AÑOS A 

Arroz blanca con tomate 
Lomo de cerdo al horno e/ensalada 

Pan y yogur de soja 

Arraz caldoso con polla 
Palometa con tomate 

lechuga y maíz 
Pan y Fruta fresca 

4 

11 

14 15 16 18 

Lentejas estofadas 
Tortilla francesa 
Lechuga y maíz 

Pan y Fruta fresca 

Espaguetis aglio-olio 
Abadejo a la romana 

Ensalada lechuga y tomate 
Pan y yogur de soja 

Garbanzos guisados e/calabaza 
Lama de cerdo a la plancha 

Lechuga y remolacha 
Pan y Fruta fresca 

17 Brócoli salteado can zanahoria 
Filete de pollo en salsa 

Patatas fritas 
Pan y Fruta fresca 

21 22 23 25 

MENÚ ESPECIAL 

Sopa de ave con fideos 
Pollo al horno 

Postre sin lactosa 

JI:;, 

Crema verduras hortalizas naturales 
Filete merluza al horno 

Lechuga y tomate 
pan y fruta fresca 

Tallarines con salsa de tomate 
Tortilla francesa 

lechuga y zanahoria 
Postre sin lactosa 

� 

� 

24 

5!! PRIMARIA C 
LACTOSA 
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LUNES 

Ensalada de pasta sin hueva 
con tomate y maíz 

Me/uzo al horno ajo/perejil 
Lechuga y aceitunas 
Pan y Yogur sabor 

Arroz con salsa de tomate 
Ternera en salsa 

con cous cous 
Pan y Fruta fresca 

Lentejas guisadas con verduras 
Bacalao al horno con ajo y perejil 
Ensalada de lechuga y zanahoria 

Pan y fruta fresca 

JUNIO 2021 MENU 

MARTES 

7 

Espaguetis s/huevo con salsa de tomate 
Filete de pollo al horno 

Ensalada lechuga y zanahoria 
Pan y Fruta fresca 

Alubias pintas con verduras 
Filete de cerdo al horno 

Lechuga y maíz 
Pan y Fruta fresca 

1 

8 

Sin huevo 

MIE C LES 

Guiso de patatas con magro 
Rape a la vizcaína 

Lechuga y remolacha 
Pan y Fruta fresco 

Crema de calabacín 
Pollo al ajillo 
con patatitas 
Pan y yogur 

2 

9 

JUEVES 

Empedrado de garbanzos 
Estofado de pavo 

con patatitas 
Pan y Fruta fresca 

Sopa de cocido con fideos sin huevo 
Garbanzos con patata, col, 

pollo y ternera 
Pan y Fruta fresca 

10 

CEIP FEDERICO GARCIA LORCA 

, E ES 

0/A DEL NIÑO 

CLASE DE 5 AÑOS A 

Arroz blanco con tomate 
Lomo de cerdo al horno e/ensalada 

Pan y yogur sabor 

Arroz caldoso con pollo 
Palometa con tomate 

lechuga y maíz 
Pan y Fruta fresca 

4 

11 

14 15 16 18 

Lentejas estofadas 
Pavo a la plancha 
con lechuga y maíz 
Pan y Fruta fresca 

Espaguetis sin huevo aglio-olio 
Abadejo al horno 

Ensalada lechuga y tomate 
Pan y yogur 

Garbanzos guisados e/calabaza 
Lomo de cerdo a la plancha 

Lechuga y remolacha 
Pan y Fruta fresca 

17 Brócoli salteado con zanahoria 
Filete de pollo en salsa 

Patatas fritas 
Pan y Fruta fresca 

21 22 23 25 

MENÚ ESPECIAL 

Sopa de ave con fideos sin huevo 
Pollo al horno 

Postre especial sin huevo 

_Ji;;; 

Crema verduras hortalizas naturales 
Filete merluza al horno 

Lechuga y tomate 
pan y fruta fresca 

Pasta sin huevo con salsa de tomate 24 
Pavo al horno 

lechuga y zanahoria 
.,wo 

5� PRIMARIA C 

HUEVO Y DERIVADOS 
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