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MENU 
Sin tomate CEIP FEDERICO GARCIA LORCA 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
···················-·······---------· ·-----------------------------------· ·-----------------------------------· ·---------------------········------· · ----·················-----------

3AÑOS 8 

SIN TOMATE 

FESTIVO 

Crema de lentejas 

Tortilla de queso 
Ensalada de lechuga y soja 
Yogur natural, pan y agua 

Arroz en blanco 

Huevos cocidos 
con ensalada lechuga y remolacha 

Fruta fresca, pan y agua 

VACACIONES 

6 

13 

20 

27 

"El valor nutricional está 
referido al rango de edad 

de 6 a 9 años" 

NO LECTIVO 

Verduras salteadas 

Magra de cerdo al horno 
Puré de patata 

Fruta fresca, pan y agua 

Alubias blancas con verduras 
(sin tomate) 

Flamenquines 
Ens. Lechuga y aceitunas 

Fruta fresca, pan blanco/integral y agua 

VACACIONES 

7 

nÜt.-1 

21 

28 

Brócoli salteado con ajo 
y cebolla 

Ternera en salsa de zanahoria 
con patatitas 

Fruta fresca, pan y agua 

FESTIVO 

Sopa de cocido con fideos 
ecológicos 

Cocido completo 

Pan y fruta fresca 

Sopa de fideos 
Hamburguesa de ternera 

con patatas chips 
Yogur 

,.....,. 
.,,_, 

VACACIONES 

1 

8 

15 

22 

29 

Arroz eco tres delicias 

Merluza al horno con ajo/perejil 
con ensalada de lechuga 

Fruta fresca, pan blanco/integral y agua 

Macarrones eco en blanco 

Bacalao rebozado al ajillo 
con ensalada de lechuga 

Melocotón en almíbar 

Arroz hervido con pollo 

Fletán al horno 
con ensalada de lechuga 

Fruta fresca, pan blanco/integral y agua 

VACACIONES 

VACACIONES 

2 

9 

16 

23 

30 

Lentejas guisadas con 
puerro y zanahorias 
Tortilla de patatas 

Yogur sabor, pan y agua 

Judías rehogadas con jamón 

Lacon braseado 
con maíz salteado 

Yogur sabor, pan y agua 

Coditos en salsa de queso cheddar 
(sin tomate) 

Pollo asado en su jugo 
lechuga y zanahoria 

Fruta fresca, pan y agua 

VACACIONES 

VACACIONES 



seruniqn@ 
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LUNES 

4AÑOSA 

HUEVO Y DERIVADOS. 

FESTIVO 

Lentejas estofadas 
can verduras 

Pavo a la plancha 

Ensalada de lechuga y soja 
Yogur natural, pan y agua 

Arroz con tomate 

Pollo salteada can ceba/la 

con ensalada lechuga y remolacha 

Fruta fresca, pan y agua 

VACACIONES 

DICIEMBRE 2021 
MENU 

Sin huevo 

6 

13 

20 

27 

MARTES 

"El valor nutricíonal está 

referida al rango de edad 
de 6 a 9 años" 

MIÉRCOLES 

Brócali salteado con ajo 

y cebolla 

Ternera en salsa zanahoria 

con patatitas 
Fruta fresca, pan y agua 

1 

JUEVES 

Arroz hervido can 
calabacín y calabaza 

Merluza al horno con ajo/perejil 

lechuga y tomate 
Fruta fresca, pan blanco/integral y agua 

2 

7 8 9 

Macarrones sin huevo can salsa 
de tomate casera 

Bacalao al horno can ajo y perejil 

NO LECTIVO FESTIVO lechuga y tomate 

Verduras salteadas 

can tomate especiada 

Guiso de magro a la riojana 

Puré de patata 

Fruta fresca, pan y agua 

Alubias blancas can verduras 

Filete de cerda al horno 
Ens. Lechuga y aceitunas 

Fruta fresca, pan blanco/integral y agua 

VACACIONES 

14 

Sopa de cocido con fideos 
sin huevo 

Garbanzos con patata, col, 

pollo y ternera 

Pan y fruta fresca 

15 

21 22 

Sopa de fideos sin huevo 
Ternero en salsa 

can patatas chips 

. _,
Yogur 

✓ ... 

28 29 

VACACIONES 

Melocotón en almíbar 

Arroz caldoso con pollo 

Fletán al horno 

con ensalada de lechuga y tomate 
Fruta fresca, pan blanco/integral y agua 

VACACIONES 

VACACIONES 

16 

23 

30 

CEIP FEDERICO GARCIA LORCA 

VIERNES 

Lentejas guisadas con 

puerro y zanahorias 

Pechuga de pavo al horno 
can calabacín asado 

Yogur sabor, pan y agua 

Judías verdes salteadas 

Filete de cerdo al horno 

Ensalda de lechuga y tomate 

Yogur sabor, pan y agua 

Pasta sin huevo 

con salsa de tomate 

Pollo asado en su jugo 

lechuga y zanahoria 

Fruta fresca, pan y agua 

VACACIONES 

VACACIONES 



serunion@ 
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DICIEMBRE 2021 
MENÚ 

Sin huevo 

LUNES MARTES MIÉRCOLES 

 4AÑOS 8 

HUEVO Y DERIVADOS. 

FESTIVO 

Lentejas estofados 
con verduras 

Pavo a la plancha 
Ensalada de lechuga y soja 
Yogur natural, pan y agua 

Arroz con tomate 

Pollo salteado con cebolla 

con ensalada lechuga y remolacha 
Fruta fresca, pan y agua 

VACACIONES 

6 

13 

20 

27 

"El valor nutricional está 
referido al rango de edad 

de 6 a 9 años" 

NO LECTIVO 

Verduras salteadas 
con tomate especiado 

Guiso de magro a la riojana 

Puré de patata 
Fruta fresca, pan y agua 

Alubias blancos con verduras 

Filete de cerdo al horno 
Ens. Lechuga y aceitunas 

Fruta fresca, pan blanco/integral y agua 

VACACIONES 

Brócoli salteado con ajo 
y cebolla 

Ternera en salsa zanahoria 
con patatitas 

Fruta fresca, pan y agua 

1 

7 8 

21 

28 

FESTIVO 

Sopa de cocido con fideos 
sin huevo 

Garbanzos con patata, col, 
pollo y ternera 

Pan y fruta fresca 

Sopa de fideos sin huevo 
Ternera en salsa 

VACACIONES 

15 

22 

29 

CEIP FEDERICO GARCIA LORCA 

_____________ JU EV ES _____________ . _____________ � I_� � � �-� _________ 

Arroz hervido con 
calabacín y calabaza 

Merluza al horno con ajo/perejil 

lechuga y tomate 
Fruta fresca, pan blanco/integral y agua 

Macarrones sin huevo con salsa 
de tomate casero 

Bacalao al horno con ajo y perejil 
lechuga y tomate 

Melocotón en almíbar 

Arroz caldoso con pollo 

Fletán al horno 
con ensalada de lechuga y tomate 

Fruta fresca, pan blanco/integral y agua 

VACACIONES 

VACACIONES 

2 

9 

16 

23 

30 

Lentejas guisadas con 
puerro y zanahorias 

Pechuga de pavo al horno 
con calabacín asado 

Yogur sabor, pan y agua 

Judías verdes salteadas 

Filete de cerdo al horno 
Ensalda de lechuga y tomate 

Yogur sabor, pan y agua 

Pasta sin huevo 
con salsa de tomate 

Pollo asado en su jugo 

lechuga y zanahoria 
Fruta fresca, pan y agua 

VACACIONES 

VACACIONES 
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DICIEMBRE 2021 
MENU 

Sin lactosa CEIP FEDERICO GARCIA LORCA 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
--------------------------··········· -············---·········-----------· ·------------------------------------ ········--······--------------------- ---------------------------------

4AÑOSB 

LACTOSA 

FESTIVO 

Lentejas estofadas 
con verduras 

Tortilla francesa 
Ensalada de lechuga y soja 

Yogur de soja, pan y agua 

Arroz con tomate 

Huevos cocidos 
con ensalada lechuga y remolacha 

Fruta fresca, pan y agua 

VACACIONES 

"El valor nutricional está 
referido al rango de edad 

de 6 a 9 años" 

Brácoli salteado con ajo 
y cebolla 

Ternera en salsa zanahoria 
con patatitas 

Fruta fresca, pan y agua 

1 

Arroz hervido con 
calabacín y calabaza 

Merluza al horno con ojo/perejil 

lechuga y tomate 
Fruta fresca, pan blanco/integral y agua 

2 

6 7 8 9 

13 

20 

27 

NO LECTIVO 

Verduras salteadas 
con tomate especiado 

Guiso de magro a la riojana 
Puré de patata 

Fruta fresca, pan y agua 

Alubias blancas con verduras 

Filete de cerdo al horno 
Ens. Lechuga y aceitunas 

Fruta fresca, pan blanco/integral y agua 

VACACIONES 

21 

28 

FESTIVO 

Sopa de cocido con fideos 
ecológicos 

Garbanzos con patata, col, 
pollo y ternera 

Pan y fruta fresca 

Sopa de fideos 
Ternera en salsa 

con patatas chips 
Yogur de soja 

VACACIONES 

15 

22 

29 

Macarrones eco con salsa 
de tomate casero 

Bacalao al horno con ajo y perejil 
lechuga y tomate 

Melocotón en almíbar 

Arroz caldoso con pollo 

Fletán e/rebozado 
y cebolla. Ens. Lechuga y tomate 
Fruta fresca, pan blanca/integral y agua 

VACACIONES 

VACACIONES 

16 

23 

30 

Lentejas guisadas con 
puerro y zanahorias 
Tortilla de patatas 

Yogur de soja, pan y agua 

Judías verdes salteadas 

Filete de cerdo al horno 
Ensalda de lechuga y tomate 

Yogur de soja, pan y agua 

Coditos con salsa de tomate 

Pollo asado en su jugo 

lechuga y zanahoria 
Fruta fresca, pan y agua 

VACACIONES 

VACACIONES 
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LUNES 

 SAÑOSA 

SIN PROT.LECHE DE VACA 

FESTIVO 

Lentejas estofadas 
con verduras 

Tortilla francesa 
Ensalada de lechuga y soja 
Yogur de soja, pan y agua 

Arroz con tomate 

Huevos cocidos 
con ensalada lechuga y remolacha 

Fruta fresca, pan y agua 

VACACIONES 

DICIEMBRE 2021 
MENU 

6 

13 

20 

27 

MARTES 

"El valor nutricional está 
referido al rango de edad 

de 6 a 9 años" 

NO LECTIVO 

Verduras salteadas 
con tomate especiado 

Guiso de magro a la riojana 
Puré de patata 

Fruta fresca, pan y agua 

Alubias blancas con verduras 

Filete de cerdo al horno 
Ens. Lechuga y aceitunas 

Fruta fresca, pan blanco/integral y agua 

VACACIONES 

7 

14 

21 

28 

Sin prot.leche de vaca (no ternera) 

MIÉRCOLES 

Brácoli salteado con ajo 
y cebolla 

Pollo al horno 
con patatitas 

Fruta fresca, pan y agua 

FESTIVO 

Sopa de ave con fideos 
ecológicos 

Garbanzos con patata 
y pollo 

Pan y fruta fresca 

Sopa de ave con fideos 
Pavo a la plancha 
con patatas chips 

Yogur de soja 

VACACIONES 

1 

8 

15 

22 

29 

JUEVES 

Arroz hervido con 
calabacín y calabaza 

Merluza o/ horno con ojo/perejil 
lechuga y tomate

Fruta fresca, pan blanco/integral y agua 

Macarrones eco con salsa 
de tomate casero 

Bacalao al horno con ajo y perejil 
lechuga y tomate 

Melocotón en almíbar 

Arroz caldoso con pollo 

Fletán e/rebozado 
y cebolla. Ens. Lechuga y tomate

Fruta fresca, pan blanco/integral y agua 

VACACIONES 

VACACIONES 

2 

9 

16 

23 

30 

CEIP FEDERICO GARCIA LORCA 

VIERNES 

Lentejas guisadas con 
puerro y zanahorias 
Tortilla de patatas 

Yogur de soja, pan y agua 

Judías verdes salteadas 

Filete de cerdo al horno 
Ensalda de lechuga y tomate

Yogur de soja, pan y agua 

Coditos con so/so de tomo te 

Pollo osado en su jugo 
lechuga y zanahoria 

Fruta fresca, pan y agua 

VACACIONES 

VACACIONES 



serunion@ 
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MENU Sin gluten CEIP FEDERICO GARCIA LORCA 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
------------------------------------- ----------·············-------------- --·······--------------------------- - ------------------------------------- -----------------········--------

SAÑOSA 

SIN GLUTEN 

FESTIVO 

Crema de zanahoria 

Tortilla francesa 
Ensalada de lechuga y saja 

Yogur natural, pan sin gluten y agua 

Arroz con tomate 

Huevos cocidos 
con ensalada lechuga y remolacha 
Fruta fresca, pan sin gluten y agua 

VACACIONES 

6 

13 

20 

27 

"El valor nutricional está 
referido al rango de edad 

de 6 a 9 años" 

NO LECTIVO 

Verduras salteadas 
con tomate especiado 

Magro de cerdo al horno 
Puré de patata 

Fruta fresca, pan sin gluten y agua 

Alubias blancas con verduras 

Filete de cerdo al horno 
Ens. Lechuga y aceitunas 

Fruta fresca, pan sin gluten y agua 

VACACIONES 

7 

14 

21 

28 

Brócoli salteado can aja 
y cebolla 

Ternera en salsa zanahoria 
con- patatitas 

Fruta fresca, pan sin gluten y agua 

FESTIVO 

Sopa de cocido con fideos 
sin gluten 

Garbanzos con patata, col, 
pollo y ternera 

pan sin gluten y fruta fresca 

Sopa de fideos sin gluten 
Ternera en salsa 

con patatas chips 

___,
Yogur 

VACACIONES 

1 

8 

15 

22 

29 

Arroz hervido con 
calabacín y calabaza 

Merluza al horno con ajo/perejil 
lechuga y tomate 

Fruta fresca, pan sin gluten y agua 

Macarrones sin gluten con salsa 
de tomate casero 

Bacalao al horno con ajo y perejil 
lechuga y tomate 

Melocotón en almíbar 

Arroz caldoso can pollo 

Fletón al horno 
con ensalada de lechuga y tomate 

Fruta fresca, pan sin gluten y agua 

VACACIONES 

VACACIONES 

2 

9 

16 

23 

30 

Crema de puerros 
y zanahoria 

Tortilla de patatas 

Yogur sabor, pan sin gluten y agua 

Judías verdes salteadas 

Filete de cerdo al horno 
Ensalda de lechuga y tomate 

Yogur sabor, pan sin gluten y agua 

Pasta sin gluten 
con salsa de tomate 

Pollo osado en su jugo 

lechuga y zanahoria 
Fruta fresca, pan sin gluten y agua 

VACACIONES 

VACACIONES 
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LUNES 

SAÑOSA 

SIN GLUTEN 

FESTIVO 

Crema de zanahoria 

Tortilla francesa 
Ensalada de lechuga y saja 

Yogur natural, pan sin gluten y agua 

Arroz con tomate 

Huevos cocidos 
con ensalada lechuga y remolacha 
Fruta fresco, pan sin gluten y agua 

VACACIONES 

DICIEMBRE 2021 
MENU 

Sin gluten CEIP FEDERICO GARCIA LORCA 

MARTES MIÉRCOLES . ____________ )U EVES __________________________ -�1-����-�--______ _

6 

13 

20 

27 

"El valar nutricianal está 
referida al rango de edad 

de 6 a 9 años" 

NO LECTIVO 

Verduras salteadas 
can tomate especiado 

Magro de cerda al hamo 
Puré de patata 

Fruta fresca, pan sin gluten y agua 

Alubias blancas can verduras 

Filete de cerda al hamo 
Ens. Lechuga y aceitunas 

Fruta fresca, pan sin gluten y agua 

VACACIONES 

Brócoli salteado con ajo 
y cebolla 

Ternera en salsa zanahoria 
can patatitas 

Fruta fresca, pan sin gluten y agua 

1 

Arroz hervido con 
calabacín y calabaza 

Merluza al horno con ajo/perejil 
lechuga y tomate 

Fruta fresca, pan sin gluten y agua 

2 

7 8 9 

14 

21 

28 

Macarrones sin gluten con salsa 
de tomate casero 

Bacalao al horno con ajo y perejil 
FESTIVO lechuga y tomate 

Sopa de cocida con fideos 
sin gluten 

Garbanzos con patata, cal, 
pollo y ternera 

pan sin gluten y fruta fresca 

Sopa de fideos sin gluten 
Ternera en salsa 

con patatas chips 
Yogur 

__, -

VACACIONES 

15 

22 

29 

Melocotón en almíbar 

Arroz caldoso con pollo 

Fletán al horno 
con ensalada de lechuga y tomate 

Fruta fresca, pan sin gluten y agua 

VACACIONES 

VACACIONES 

16 

23 

30 

Crema de puerros 
y zanahoria 

Tortilla de patatas 

Yogur sabor, pan sin gluten y agua 

Judías verdes salteadas 

Filete de cerdo al horno 
Ensa/da de lechuga y tomate 

Yogur sabor, pan sin gluten y agua 

Pasta sin gluten 
con salsa de tomate 

Pollo asado en su jugo 

lechuga y zanahoria 
Fruta fresca, pan sin gluten y agua 

VACACIONES 

VACACIONES 
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LUNES 

*Se revisarán que todos 
los productos y especias 
no contengan mostaza 

ni sésamo 

 5AÑOSB 
PROTEÍNA LECHE DE VACA 

MOSTAZA, SÉSAMO 

FESTIVO 

Lentejas estofadas 
can verduras 

Tortilla francesa 
Ensalada de lechuga y soja 
Yogur de soja, pan y agua 

Arroz con tomate 

Huevas cocidos 
con ensalada lechuga y remolacha 

Fruta fresca, pan y agua 

VACACIONES 

DICIEMBRE 2021 
MENU 

6 

13 

20 

27 

MARTES 

"El valor nutricional está 
referido al rango de edad 

de 6 a 9años" 

NO LECTIVO 

Verduras salteadas 
con tomate especiado 

Guiso de magro a la riojana 
Puré de patata 

Fruta fresca, pan y agua 

Alubias blancas con verduras 

Filete de cerdo al horno 
Ens. Lechuga y aceitunas 

Fruta fresca, pan blanco/integral y agua 

VACACIONES 

7 

14 

21 

28 

Sin leche, mostaza, sésamo 

MIÉRCOLES 

Brócoli salteado con ajo 
y cebolla 

Ternera en salsa zanahoria 
con patatitas 

Fruta fresca, pan y agua 

FESTIVO 

Sopa de cocido con fideos 
ecológicos 

Garbanzos con patata, col, 
pollo y ternera 

Pan y fruta fresca 

Sopa de fideos 
Ternera en salsa 
con patatas chips 

Yogur de soja 
;¿:' 

VACACIONES 

1 

8 

15 

22 

29 

JUEVES 

Arraz hervido con 
calabacín y calabaza 

Merluza al horno con ajo/perejil 
lechuga y tomate 

Fruta fresca, pan blanco/integral y agua 

Macarrones eco con salsa 
de tomate casero 

Bacalao al horno con ajo y perejil 
lechuga y tomate 

Melocotón en almíbar 

Arraz caldoso con pollo 

Fletán e/rebozado 
y cebolla. Ens. Lechuga y tomate 
Fruta fresca, pan blanco/integral y agua 

VACACIONES 

VACACIONES 

2 

9 

16 

23 

30 

CEIP FEDERICO GARCIA LORCA 

VIERNES 

Lentejas guisadas can 
puerro y zanahorias 
Tortilla de patatas 

Yogur de soja, pan y agua 

Judías verdes salteadas 

Filete de cerdo al horno 
Ensalda de lechuga y tomate 

Yogur de soja, pan y agua 

Coditos con salsa de tomate 

Pollo asado en su jugo 
lechuga y zanahoria 

Fruta fresca, pan y agua 

VACACIONES 

VACACIONES 



serunion@ 
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MENÚ 
Sin gluten CEIP FEDERICO GARCIA LORCA 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

SAÑOSA 

SIN GLUTEN 

FESTIVO 

Crema de zanahoria 

Tortilla francesa 
Ensalada de lechuga y saja 

Yogur natural, pan sin gluten y agua 

Arroz con tomate 

Huevos cocidos 
can ensalada lechuga y remolacha 
Fruta fresca, pan sin gluten y agua 

VACACIONES 

6 

13 

20 

27 

"El valor nutricional está 
referida al ranga de edad 

de 6a 9 años" 

7 

Brácoli salteado con ajo 
y cebolla 

Ternera en salsa zanahoria 
con patatitas 

Fruta fresca, pan sin gluten y agua 

NO LECTIVO FESTIVO 

Verduras salteadas 
con tomate especiado 

Magra de cerdo al horno 
Puré de patata 

14 

.-AJ!:ci 
�� 
tllh·c-1 

Fruta fresca, pan sin gluten y agua 

Alubias blancas con verduras 

Filete de cerdo al hamo 
Ens. Lechuga y aceitunas 

Fruta fresca, pan sin gluten y agua 

VACACIONES 

21 

28 

Sapa de cocida can fideos 
sin gluten 

Garbanzos can patata, cal, 
pollo y ternera 

pan sin gluten y fruta fresca 

Sopa de fideos sin gluten 
Ternera en salsa 

can patatas chips 
Yogur 

r. 

VACACIONES 

1 

8 

15 

22 

29 

Arroz hervido con 
calabacín y calabaza 

Merluza al horno con ajo/perejil 
lechuga y tomate 

Fruta fresca, pan sin gluten y agua 

Macarrones sin gluten can salsa 
de tomate casero 

Bacalao al horno con ajo y perejil 
lechuga y tomate 

Melocotón en almíbar 

Arroz caldoso con pollo 

Fletán al horno 
con ensalada de lechuga y tomate 

Fruta fresca, pan sin gluten y agua 

VACACIONES 

VACACIONES 

2 

9 

16 

23 

30 

Crema de puerros 
y zanahoria 

Tortilla de patatas 

Yogur sabor, pan sin gluten y agua 

Judías verdes salteadas 

Filete de cerdo al horno 
Ensalda de lechuga y tomate 

Yogur sabor, pan sin gluten y agua 

Pasta sin gluten 
con salsa de tomate 

Pollo asado en su jugo 
lechuga y zanahoria 

Fruta fresca, pan sin gluten y agua 

VACACIONES 

VACACIONES 



serunion@ 
eclvca "'- DICIEMBRE 2021 

MENU Sin gluten 

LUNES MARTES MIÉRCOLES 

1!! PRIMARIA A 

SIN GLUTEN 

FESTIVO 

Crema de zanahoria 

Tortilla francesa 
Ensalada de lechuga y soja 

Yogur natural, pan sin gluten y agua 

Arroz con tomate 

Huevos cocidos 
con ensalada lechuga y remolacha 
Fruta fresca, pan sin gluten y agua 

VACACIONES 

6 

13 

20 

27 

"El valor nutricional está 
referido al rango de edad 

de 6 a 9 años" 

NO LECTIVO 

Verduras salteadas 
con tomate especiado 

Magro de cerdo al horno 
Puré de patata 

Fruta fresca, pan sin gluten y agua 

Alubias blancas con verduras 

Filete de cerdo al horno 
Ens. Lechuga y aceitunas 

Fruta fresca, pan sin gluten y agua 

VACACIONES 

7 

14 

21 

28 

Brócoli salteado con ajo 
y cebolla 

Ternera en salsa zanahoria 
con patatitas 

Fruta fresca, pan sin gluten y agua 

FESTIVO 

Sopa de cocido con fideos 
sin gluten 

Garbanzos con patata, col, 
pollo y ternera 

pan sin gluten y fruta fresco 

Sopa de fideos sin gluten 
Ternera en salsa 

con patatas chips 
Yogur 

-;-' 

VACACIONES 

1 

8 

15 

22 

29 

JUEVES 

Arroz hervido con 
calabacín y calabaza 

Merluza al horno con ojo/perejil 
lechuga y tomate 

Fruta fresca, pan sin gluten y agua 

Macarrones sin gluten con salsa 
de tomate casero 

Bacalao al horno con ajo y perejil 
lechuga y tomate 

Melocotón en almíbar 

Arroz caldoso con pollo 

Fletán al horno 
con ensalada de lechuga y tomate 

Fruta fresca, pan sin gluten y agua 

VACACIONES 

VACACIONES 

2 

9 

16 

23 

30 

CEIP FEDERICO GARCIA LORCA 

VIERNES 

Crema de puerros 
y zanahoria 

Tortilla de patatas 

Yogur sabor, pan sin gluten y agua 

Judías verdes salteadas 

Filete de cerdo al horno 
Ensalda de lechuga y tomate 

Yogur sabor, pan sin gluten y agua 

Pasto sin gluten 
con salsa de tomate 

Pollo osado en su jugo 
lechuga y zanahoria 

Fruta fresca, pan sin gluten y agua 

VACACIONES 

VACACIONES 



seruniqn@ 
t'avca - DICIEMBRE 2021 

MENU 
Sin gluten CEIP FEDERICO GARCIA LORCA 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
------------------------------------- ---------········-······· ····-------- ------------------------------------- ----------------- -------------------- ········----------------·······--

22 PRIMARIA B 

SIN GLUTEN 

FESTIVO 

Crema de zanahoria 

Tortilla francesa 
Ensalada de lechuga y soja 

Yogur natural, pon sin gluten y aguo 

Arroz con tomate 

Huevos cocidos 
con ensalada lechuga y remolacha 
Fruta fresca, pan sin gluten y agua 

VACACIONES 

6 

13 

20 

27 

"El valor nutricional está 
referido al rango de edad 

de 6 a 9 años" 

NO LECTIVO 

Verduras salteadas 
con tomate especiado 

Magro de cerdo al horno 
Puré de patata 

Fruta fresca, pan sin gluten y agua 

Alubias blancas con verduras 

Filete de cerdo al horno 
Ens. Lechuga y aceitunas 

Fruta fresca, pan sin gluten y agua 

VACACIONES 

7 

14 

21 

28 

Brócoli salteado con ajo 
y cebolla 

Ternero en salsa zanahoria 
con patatitas 

Fruta fresca, pan sin gluten y agua 

FESTIVO 

Sopa de cocido con fideos 
sin gluten 

Garbanzos con patata, col, 
pollo y ternero 

pan sin gluten y fruta fresca 

Sopa de fideos sin gluten 
Ternera en salso 

con patatas chips 
Yogur 

VACACIONES 

1 

8 

15 

22 

29 

Arroz hervido con 
calabacín y calabaza 

Merluza al horno con ojo/perejil 
lechuga y tomate 

Fruta fresca, pan sin gluten y agua 

Macarrones sin gluten can salsa 
de tomate casero 

Bacalao al horno con ajo y perejil 
lechuga y tomate 

Melocotón en almíbar 

Arroz caldoso con pollo 

Fletán al horno 
con ensalada de lechuga y tomate 

Fruta fresca, pan sin gluten y agua 

VACACIONES 

VACACIONES 

2 

9 

16 

23 

30 

Crema de puerros 
y zanahoria 

Tortilla de patatas 

Yogur sabor, pan sin gluten y agua 

Judías verdes salteadas 

Filete de cerdo al horno 
Ensalda de lechuga y tomate 

Yogur sabor, pan sin gluten y agua 

Pasta sin gluten 
con salsa de tomate 

Pollo asado en su jugo 
lechuga y zanahoria 

Fruta fresca, pan sin gluten y agua 

VACACIONES 

VACACIONES 



serunion@ 
e.lv,a -

DICIEMBRE 2021 
MENU 

Sin huevo CEIP FEDERICO GARCIA LORCA 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 

1ll PRIMARIA A 

HUEVO Y DERIVADOS. 

FESTIVO 

Lentejas estofadas 
con verduras 

Pavo a lo plancha 
Ensalada de lechuga y soja 
Yogur natural, pan y agua 

Arroz con tomate 

Pollo salteado con cebo/lo 
con ensotada lechuga y remolacha 

Fruta fresca, pan y agua 

VACACIONES 

6 

13 

20 

27 

"El valor nutricional está 
referido al rango de edad 

de 6 a 9 años" 

NO LECTIVO 

Verduras salteadas 
con tomate especiado 

Guiso de magro a la riojana 
Puré de patata 

Fruta fresca, pan y agua 

Alubias blancas con verduras 

Filete de cerdo al horno 
Ens. Lechuga y aceitunas 

Fruta fresca, pan blanco/integral y agua 

VACACIONES 

7 

21 

28 

Bróco/i salteado con ajo 
y cebolla 

Ternera en salsa zanahoria 
con patatitas 

Fruta fresca, pan y agua 

FESTIVO 

Sapa de cocido con fideos 
sin huevo 

Garbanzos con patata, col, 
pollo y ternera 

Pan y fruta fresca 

Sopa de fideos sin huevo 
Ternera en salsa 
can patatas chips 

Yogur 

VACACIONES 

1 

8 

15 

22 

29 

Arroz hervido con 
calabacín y calabaza 

Merluza al horno can aja/perejil 
lechuga y tomate 

Fruta fresca, pan blanco/integral y agua 

Macarrones sin huevo con salsa 
de tomate casero 

Bacalao al horno con ajo y perejil 
lechuga y tomate 

Melocotón en almíbar 

Arroz caldoso con pollo 

Fletán al horno 
con ensalada de lechuga y tomate 

Fruta fresca, pan blanco/integral y agua 

VACACIONES 

VACACIONES 

2 

9 

16 

23 

30 

Lentejas guisadas con 
puerro y zanahorias 

Pechuga de pavo al horno 
con calabacín asado 

Yogur sabor, pan y agua 

Judías verdes salteadas 

Filete de cerdo al horno 
Ensalda de lechuga y tomate 

Yogur sabor, pan y agua 

Pasta sin huevo 
con salsa de tomate 

Pollo asado en su jugo 
lechuga y zanahoria 

Fruta fresca, pan y agua 

VACACIONES 

VACACIONES 



serunion@ 
eclvca ,_ DICIEMBRE 2021 

MENÚ 
Sin gluten CEIP FEDERICO GARCIA LORCA 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
------------------------------------ · ------------------------------------· ·-------······----------------------- -------------········---------------- ---------------------------------

3!! PRIMARIA A 

SIN GLUTEN 

FESTIVO 

Crema de zanahoria 

Tortilla francesa 
Ensalada de lechuga y saja 

Yagur natural, pan sin gluten y agua 

Arroz con tomate 

Huevas cocidas 
can ensalada lechuga y remolacha 
Fruta fresca, pan sin gluten y agua 

VACACIONES 

6 

13 

20 

27 

"El valar nutricianal está 
referida al ranga de edad 

de 6 a 9añas" 

NO LECTIVO 

Verduras salteadas 
can tomate especiada 

Magra de cerda al harna 
Puré de patata 

Fruta fresca, pan sin gluten y agua 

Alubias blancas can verduras 

Filete de cerda al harna 
Ens. Lechuga y aceitunas 

Fruta fresca, pan sin gluten y agua 

VACACIONES 

7 

14 

21 

28 

Brócalí salteada can aja 
y ceba/la 

Ternera en salsa zanahoria 
can patatítas 

Fruta fresca, pan sin gluten y agua 

FESTIVO 

Sapa de cocida can /ideas 
sin gluten 

Garbanzos can patata, cal, 
palla y ternera 

pan sin gluten y fruta fresca 

Sapa de /ideas sin gluten 
Ternera en salsa 
can patatas chips 

.., 
.,, 

Yagur 

VACACIONES 

1 

8 

15 

22 

29 

Arraz hervida can 
calabacín y calabaza 

Merluza ol horno con ajo/perejil 
lechuga y tomate 

Fruta fresca, pan sin gluten y agua 

Macarrones sin gluten can salsa 
de tomate casera 

Bacalao al harna can aja y perejil 
lechuga y tomate 

Melacatón en almíbar 

Arraz caldosa can palla 

Fletán al harna 
can ensalada de lechuga y tomate 

Fruta fresca, pan sin gluten y agua 

VACACIONES 

VACACIONES 

2 

9 

16 

23 

30 

Crema de puerros 
y zanahoria 

Tortilla de patatas 

Yagur sabar, pan sin gluten y agua 

Judías verdes salteadas 

Filete de cerda al harna 
Ensalda de lechuga y tomate 

Yogur sabar, pan sin gluten y agua 

Pasta sin gluten 
con salsa de tomate 

Pollo asado en su jugo 
lechuga y zanahoria 

Fruta fresca, pan sin gluten y agua 

VACACIONES 

VACACIONES 



serunion@ 
e.lvc3 -

DICIEMBRE 2021 
MENU 

Sin huevo CEIP FEDERICO GARCIA LORCA 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
--------··········--············----- ------------------------------------· ---···············------------------- ------------------------------------- ---------------------------------

3!! PRIMARIA A 

HUEVO Y DERIVADOS. 

FESTIVO 

Lentejas estofadas 
con verduras 

Pava a la plancha 
Ensalada de lechuga y soja 
Yogur natural, pan y agua 

Arroz con tomate 

Pallo salteado con cebolla 
con ensalada lechuga y remolacha 

Fruta fresca, pan y agua 

VACACIONES 

6 

13 

20 

27 

"El valor nutricional está 
referido al ranga de edad 

de 6 a 9años" 

7 

Brócoli salteado con ajo 
y cebolla 

Ternera en salsa zanahoria 
con patatitas 

Fruta fresca, pan y agua 

NO LECTIVO FESTIVO 

Verduras salteadas 
con tomate especiado 

Guisa de magro a la riojana 
Puré de patata 

Fruta fresca, pan y agua 

Alubias blancas can verduras 

Filete de cerdo al horno 
Ens. Lechuga y aceitunas 

Fruta fresca, pan blanco/integral y agua 

VACACIONES 

14 

21 

28 

Sopa de cocido con fideos 
sin huevo 

Garbanzos con patata, col, 
pollo y ternera 

Pan y fruta fresca 

Sopa de fideos sin huevo 
Ternera en salsa 

con patatas chips 

:7 

Yogur 

VACACIONES 

1 

8 

15 

22 

29 

Arroz hervido con 
calabacín y calabaza 

Merluza al horno con ajo/perejil 
lechuga y tomate 

Fruta fresca, pan blanca/integral y agua 

Macarrones sin huevo con salsa 
de tomate casero 

Bacalao al horno con ajo y perejil 
lechuga y tomate 

Melocotón en almíbar 

Arroz caldoso con pollo 

Fletán al horno 
con ensalada de lechuga y tomate 

Fruta fresca, pan blanco/integral y agua 

VACACIONES 

VACACIONES 

2 

9 

16 

23 

30 

Lentejas guisadas con 
puerro y zanahorias 

Pechuga de pavo al horno 
con calabacín asado 

Yogur sabor, pan y agua 

Judías verdes salteadas 

Filete de cerdo al horno 
Ensalda de lechuga y tomate 

Yogur sabor, pan y agua 

Pasta sin huevo 
con salsa de tomate 

Pollo osado en su jugo 
lechuga y zanahoria 

Fruta fresca, pan y agua 

VACACIONES 

VACACIONES 



serunion(é) 
edvccl "-

DICIEMBRE 2021 
MENÚ 

Sin gluten 

LUNES MARTES MIÉRCOLES 

3!! PRIMARIA A 

SIN GLUTEN 

FESTIVO 

Crema de zanahoria 

Tortilla francesa 
Ensalada de lechuga y soja 

Yogur natural, pan sin gluten y agua 

Arroz con tomate 

Huevos cocidos 
con ensalada lechuga y remolacha 
Fruta fresca, pan sin gluten y agua 

VACACIONES 

6 

13 

20 

27 

"El valor nutricional está 
referido al rango de edad 

de 6a 9 años" 

NO LECTIVO 

Verduras salteadas 
con tomate especiado 

Magro de cerdo al horno 
Puré de patata 

7 

14 

� 
� 
nü1,-1 

Fruta fresca, pan sin gluten y agua 

Alubias blancas con verduras 

Filete de cerdo al horno 
Ens. Lechuga y aceitunas 

Fruta fresca, pan sin gluten y agua 

VACACIONES 

21 

28 

Brócoli salteado con ajo 
y cebolla 

Ternera en salsa zanahoria 
con patatítas 

Fruta fresca, pan sin gluten y agua 

FESTIVO 

Sopa de cocido con fideos 
sin gluten 

Garbanzos con patata, col, 
pollo y ternera 

pan sin gluten y fruta fresca 

Sopa de fideos sin gluten 
Ternera en salsa 

con patatas chips 
Yogur 

x 

VACACIONES 

1 

8 

15 

22 

29 

CEIP FEDERICO GARCIA LORCA 

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

Arroz hervido con 
calabacín y calabaza 

Merluza al horno con ojo/perejil 
lechuga y tomate 

Fruta fresca, pan sin gluten y agua 

Macarrones sin gluten con salsa 
de tomate casero 

Bacalao al horno con ajo y perejil 
lechuga y tomate 

Melocotón en almíbar 

Arroz caldoso con pollo 

Fletán al horno 
con ensalada de lechuga y tomate 

Fruta fresca, pan sin gluten y agua 

VACACIONES 

VACACIONES 

2 

9 

16 

23 

30 

Crema de puerros 
y zanahoria 

Tortilla de patatas 

Yogur sabor, pan sin gluten y agua 

Judías verdes salteadas 

Filete de cerdo al horno 
Ensalda de lechuga y tomate 

Yogur sabor, pan sin gluten y agua 

Pasta sin gluten 
con salsa de tomate 

Pollo asado en su jugo 
lechuga y zanahoria 

Fruta fresca, pan sin gluten y agua 

VACACIONES 

VACACIONES 



serunion@ 
edv,a "'-

LUNES

 3!! PRIMARIA 8 

HUEVO Y DERIVADOS, 

TOMATE NATURAL 

PATATA, MOSTAZA, 

FRUTAS, FRUTOS SECOS 

FESTIVO 

Lentejas estafadas can verduras 
(sin patata) 

Pava a la plancha 
Ensalada de lechuga y soja 
Yogur natural, pan y agua 

Arroz con tomo te 

Palla salteado con cebolla 
can ensalada lechuga y remolacha 

Fruta fresca *, pan y agua 
*solo manzana, pera, mandarina 

VACACIONES 

DICIEMBRE 2021 Sin liuev�tt:la e natural, patata, mostaza, frutas, f.secos. Fruta pelada 

6 

13 

20 

27 

MARTES MIÉRCOLES 

"El valor nutricional está 
referido al rango de edad 

de 6 a 9años" 

*Toda la fruta se
consumirá pelada 

NO LECTIVO 

Verduras salteadas 
con tomate especiado 

Guisa de magro a la riojana 
con zanahoria hervida 

Fruta fresca *, pan y agua 
*solo manzana, pera, mandarina

Alubias blancas con verduras 
(sin patata) 

Filete de cerdo al horno 
Ens. Lechuga y aceitunas 

Fruta fresca •, pan blanco/integral y agua 

*solo manzana, pera, mandarina 

VACACIONES 

7 

14 

21 

28 

Brócali salteado con ajo 
y cebolla 

Ternera en salsa zanahoria 

Fruta fresca *, pan y agua 
*solo manzana, pera, mandarina 

FESTIVO 

Sapa de cocida con fideos 
sin huevo 

Garbanzos con verduras, 
pollo y ternera 

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

Sopa de fideos sin hueva (sin patata) 
Ternera en salsa 

con maíz salteado 
Yogur natural 

VACACIONES 

1 

8 

15 

22 

29 

CEIP FEDERICO GARCIA LORCA 

. ____________ JUEVES __________________________ -�'-����-� _________ 

Arroz hervido con 
calabacín y calabaza 

Merluza al horno con ajo/perejil 
con ensalada de lechuga 

Fruta fresca •, pan blanco/integral y agua 
*solo manzana, pera, mandarina 

Macarrones sin huevo can salsa 
de tomate casero 

Bacalao al horno con aja y perejil 
con ensalada de lechuga 

Fruta fresca •, pan blanco/integral y agua 
*solo manzana, pera, mandarina 

Arroz caldosa can pallo 

Fletán al horno 
con ensalada de lechuga 

Fruta fresca •, pan blanco/integral y agua 
*solo manzana, pera, mandarina 

VACACIONES 

VACACIONES 

2 

9 

16 

23 

30 

Lentejas guisadas con 
puerro y zanahorias 

Pechuga de pavo al horno 
can calabacín asado 

Yogur natural, pan y agua 

Judías verdes salteadas 

Filete de cerdo al horno 
con maíz salteado 

Yogur natural, pan y agua 

Posta sin huevo 
con salsa de tomate 

Pollo asado en su jugo 
lechuga y zanahoria 

Fruta fresca *, pan y agua 
*solo manzana, pera, mandarina 

VACACIONES 

VACACIONES 



seruniqn@ 
f'avca - DICIEMBRE 2021 

MENU 
Sin gluten 

LUNES MARTES MIÉRCOLES 

3º PRIMARIA B 

SIN GLUTEN 

FESTIVO 

Crema de zanahoria 

Tortilla francesa 
Ensalada de lechuga y saja 

Yogur natural, pan sin gluten y agua 

Arroz con tomate 

Huevos cocidas 

con ensalada lechuga y remolacha 
Fruta fresca, pan sin gluten y agua 

VACACIONES 

"El valor nutricional está 
referido al rango de edad 

de 6 a 9 años" 

6 7 

13 

20 

27 

NO LECTIVO 

Verduras salteadas 

con tomate especiado 
Magro de cerdo al horno 

Puré de patata 
Fruta fresca, pan sin gluten y agua 

Alubias blancas con verduras 

Filete de cerdo al horno 
Ens. Lechuga y aceitunas 

Fruta fresca, pan sin gluten y agua 

VACACIONES 

14 

21 

28 

Brócoli salteado con ajo 
y cebolla 

Ternera en salsa zanahoria 
con patatitas 

Fruta fresca, pan sin gluten y agua 

FESTIVO 

Sopa de cocido con fideos 
sin gluten 

Garbanzos con patata, col, 

pollo y ternera 

pan sin gluten y fruta fresca 

Sopa de fideos sin gluten 

Ternera en salsa 
con patatas chips 

Yogur 
·"-• 

VACACIONES 

1 

8 

15 

22 

29 

CEIP FEDERICO GARCIA LORCA 

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

Arroz hervido con 

calabacín y calabaza 
Merluza al horno con ojo/perejil 

lechuga y tomate 
Fruta fresca, pan sin gluten y agua 

Macarrones sin gluten con salsa 
de tomate casero 

Bacalao al horno con ajo y perejil 
lechuga y tomate 

Melocotón en almíbar 

Arroz caldoso con pollo 

Fletán al horno 
con ensalada de lechuga y tomate 

Fruta fresca, pan sin gluten y agua 

VACACIONES 

VACACIONES 

2 

9 

16 

23 

30 

Crema de puerros 
y zanahoria 

Tortilla de patatas 

Yogur sabor, pan sin gluten y agua 

Judías verdes salteadas 

Filete de cerdo al horno 
Ensalda de lechuga y tomate 

Yogur sabor, pan sin gluten y agua 

Posta sin gluten 
con salsa de tomate 

Polla asado en su jugo 

lechuga y zanahoria 
Fruta fresca, pan sin gluten y agua 

VACACIONES 

VACACIONES 



serunion@ 
e.lvccl - DICIEMBRE 2021 

MENU 
Sin huevo CEIP FEDERICO GARCIA LORCA 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
· ------------------------------------ -------··············---------------- -------------······-----------------· ------------------------------------· ·--------------------------------

 3!! PRIMARIA B 

HUEVO Y DERIVADOS. 

FESTIVO 

Lentejas estafadas 
can verduras 

Pava a la plancha 
Ensalada de lechuga y saja 
Yogur natural, pan y agua 

Arroz con tomate 

Pollo salteado con cebolla 
con ensalada lechuga y remolacha 

Fruta fresca, pan y agua 

VACACIONES 

6 

13 

20 

27 

"El valor nutricional está 
referido al rango de edad 

de 6 a 9 años" 

NO LECTIVO 

Verduras salteadas 
con tomate especiado 

Guiso de magro a la riojana 
Puré de patata 

Fruta fresca, pan y agua 

Alubias blancas con verduras 

Filete de cerdo al horno 
Ens. Lechuga y aceitunas 

Fruta fresca, pan blanco/integral y agua 

VACACIONES 

7 

14 

21 

28 

Brócoli salteado con ojo 
y cebolla 

Ternera en salsa zanahoria 
con patatitas 

Fruta fresca, pan y agua 

FESTIVO 

Sopa de cocido con fideos 
sin huevo 

Garbanzos con patata, col, 
pollo y ternera 

Pan y fruta fresca 

Sopa de fideos sin huevo 
Ternera en salsa 

con patatas chips 
Yogur 

:x' 

VACACIONES 

1 

8 

15 

22 

Arroz hervido con 
calabacín y calabaza 

Merluza al horno can ajo/perejil 
lechuga y tomate 

Fruta fresca, pan blanco/integral y agua 

Macarrones sin huevo con salsa 
de tomate casero 

Bacalao al horno con ajo y perejil 
lechuga y tomate 

Melocotón en almíbar 

Arroz caldoso con pollo 

Fletón al horno 
con ensalada de lechuga y tomate 

Fruta fresco, pan blanco/integral y agua 

VACACIONES 

2 

9 

16 

23 

29 30 

VACACIONES 

Lentejas guisadas con 
puerro y zanahorias 

Pechuga de pavo al horno 
con calabacín asado 

Yogur sabor, pan y agua 

Judías verdes salteadas 

Filete de cerdo al horno 
Ensalda de lechuga y tomate 

Yogur sabor, pan y agua 

Pasta sin huevo 
con salsa de tomate 

Pallo asado en su jugo 
lechuga y zanahoria 

Fruta fresca, pan y agua 

VACACIONES 

VACACIONES 



serunion@ 
eclv,a _,_ DICIEMBRE 2021 

MENU Sin gluten 

LUNES MARTES MIÉRCOLES 

3!? PRIMARIA B 

SIN GLUTEN 

FESTIVO 

Crema de zanahoria 

Tortilla francesa 
Ensalada de lechuga y soja 

Yogur natural, pan sin gluten y agua 

Arroz con tomate 

Huevas cocidos 
con ensalada lechuga y remolacha 
Fruta fresca, pan sin gluten y agua 

VACACIONES 

6 

13 

20 

"El valor nutricional está 
referido al rango de edad 

de 6 a 9años" 

NO LECTIVO 

Verduras salteadas 
can tomate especiada 

Magra de cerdo al horno 
Puré de patata 

Fruta fresca, pan sin gluten y agua 

Alubias blancas con verduras 

Filete de cerdo al horno 
Ens. Lechuga y aceitunas 

Fruta fresca, pan sin gluten y agua 

7 

21 

27 28 

VACACIONES 

Brócoli salteado con ajo 
y cebolla 

Ternera en salsa zanahoria 
con patatitas 

Fruta fresca, pan sin gluten y agua 

FESTIVO 

Sapa de cocido con fideos 
sin gluten 

Garbanzos con patata, col, 
pollo y ternera 

pan sin gluten y fruta fresca 

Sopa de fideos sin gluten 
Ternera en salsa 

can patatas chips 
Yogur 

__, -
.. � 

VACACIONES 

1 

8 

15 

22 

29 

CEIP FEDERICO GARCIA LORCA 

·-___________ JUEVES _____________ . ____________ -�1-� �� �-� _________ 

Arroz hervido con 
calabacín y calabaza 

Merluza al horno con ajo/perejil 
lechuga y tomate 

Fruta fresca, pan sin gluten y agua 

Macarrones sin gluten con salsa 
de tomate casero 

Bacalao al horno can ajo y perejil 
lechuga y tomate 

Melocotón en almíbar 

Arroz caldoso con pollo 

Fletán al horno 
con ensalada de lechuga y tomate 

Fruta fresca, pan sin gluten y agua 

VACACIONES 

VACACIONES 

2 

9 

16 

23 

30 

Crema de puerros 
y zanahoria 

Tortilla de patatas 

Yogur sabor, pan sin gluten y agua 

Judías verdes salteadas 

Filete de cerdo al horno 
Ensalda de lechuga y tomate 

Yogur sabor, pan sin gluten y agua 

Pasta sin gluten 
con salsa de tomate 

Pollo asado en su jugo 
lechuga y zanahoria 

Fruta fresca, pan sin gluten y agua 

VACACIONES 

VACACIONES 



serunion(é) 
eclvc3 "'-' DICIEMBRE 2021 

MENU Sin gluten 

LUNES MARTES MIÉRCOLES 

3!? PRIMARIA 8 

SIN GLUTEN 

FESTIVO 

Crema de zanahoria 

Tortilla francesa 
Ensalada de lechuga y soja 

Yogur natural, pan sin gluten y agua 

Arroz con tomate 

Huevos cocidos 
con ensalada lechuga y remolacha 
Fruta fresca, pan sin gluten y agua 

VACACIONES 

6 

13 

20 

27 

"El valor nutricional está 
referido al rango de edad 

de 6 a 9años" 

NO LECTIVO 

Verduras salteadas 
con tomate especiado 

Magro de cerdo al horno 
Puré de patata 

Fruta fresca, pan sin gluten y agua 

Alubias blancas con verduras 

Filete de cerda al horno 
Ens. Lechuga y aceitunas 

Fruta fresca, pan sin gluten y agua 

VACACIONES 

7 

14 

21 

28 

Brácoli salteado con ajo 
y cebolla 

Ternera en salsa zanahoria 
con patatitas 

Fruta fresca, pan sin gluten y agua 

FESTIVO 

Sopa de cocido con fideos 
sin gluten 

Garbanzos con patata, col, 
pollo y ternera 

pan sin gluten y fruta fresca 

Sopa de fideos sin gluten 
Ternera en salsa 

con patatas chips 
Yogur 

� 

VACACIONES 

1 

8 

15 

22 

29 

CEIP FEDERICO GARCIA LORCA 

. ____________ _JU EV ES _____________ .. ____________ '!_ I_ � � � �-� ________ _ 

Arroz hervido con 
calabacín y calabaza 

Merluza al horno con ojo/perejil 
lechuga y tomate 

Fruta fresca, pan sin gluten y agua 

Macarrones sin gluten con salsa 
de tomate casero 

Bacalao al horno con ajo y perejil 
lechuga y tomate 

Melocotón en almíbar 

Arroz caldoso con pollo 

Fletán al horno 
con ensalada de lechuga y tomate 

Fruta fresca, pan sin gluten y agua 

VACACIONES 

VACACIONES 

2 

9 

16 

23 

30 

Crema de puerros 
y zanahoria 

Tortilla de patatas 

Yogur sabor, pan sin gluten y agua 

Judías verdes salteadas 

Filete de cerdo al horno 
Ensalda de lechuga y tomate 

Yogur sabor, pan sin gluten y agua 

Pasto sin gluten 
con salso de tomo te

Pollo osado en su jugo 
lechuga y zanahoria 

Fruta fresca, pan sin gluten y agua 

VACACIONES 

VACACIONES 




