
1ª SEMANA 1

FESTIVO

DÍA DE TODOS LOS SANTOS

2ª SEMANA 4 5 6 7 8
Crema de verduras con 
picatostes

Paella mixta 
(pollo y calamares)

Sopa de cocido Judías verdes con tomate

Filete de Sajonia con 
ensalada

San Jacobo con lechuga y maíz Cocido completo: garbanzos, 
morcillo, chorizo, pollo y 
panceta

Pollo al curry con patatas dado JORNADA GASTRONOMICA
ESPECIAL 

Fruta de temporada Natillas con galleta Yogur de sabores Fruta de temporada

3ª SEMANA 11 12 13 14 15

Lentejas caseras con chorizo Espirales salteados con verduras 
y pollo

Sopa de ave con picadillo
(jamón y huevo cocido)

Fideuá de verduras y pollo Crema de calabaza

Tortilla de jamón con 
lechuga y tomate

Merluza a la romana con lechuga Hamburguesa mixta con 
patatas

Rabas de calamar con lechuga y 
maíz

Contramuslo de pollo asado con 
patatas 

Fruta de temporada Yogur de sabores Fruta de temporada Fruta de temporada Yogur de sabores

4ª SEMANA 18 19 20 21 22

Arroz tres delicias Judías pintas estofadas con 
arroz y verduras

Coditos gratinados con tomate 
y queso

Crema de champiñón Sopa de cocido

Mero en salsa verde Salchichas frescas con 
patatas fritas

Bacalao a la romana con 
lechuga y zanahoria

Ragout de pavo con
arroz blanco

Cocido completo: garbanzos,
morcillo, chorizo, pollo y 
panceta

Fruta de temporada Melocotón en almíbar Yogur de sabores Fruta de temporada Yogur de sabores

5ª SEMANA 25 26 27 28 29

Patatas guisadas con pollo Menestra de verduras con jamón Judías blancas estofadas con 
verduras

Arroz blanco con salsa de 
tomate

Crema de calabacín con queso

Merluza al horno con 
guisantes

Escalopines de lomo con patatas 
fritas

Tortilla de atún con lechuga y 
tomate

Alitas de pollo con patatas rostie Daditos de atún con salsa de 
tomate y puré de patata

Fruta de temporada Natillas con galleta Fruta de temporada Fruta de temporada Yogur de sabores
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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

FESTIVO

DÍA DE TODOS LOS 
SANTOS

4 5 6 7 8
Patatas con tomate y 
orégano

Coliflor con ajada Ensalada de canónigos 
con nueces

Ensalada mixta

Dorada al horno Tortilla guisada Calamares Huevos rellenos de 

El poder del pescado azul
¿Sabías que el pescado azul es bajo en 

grasa y rico en omega-3 y yodo? El omega-3 Dorada al horno Tortilla guisada Calamares 
encebollados

Huevos rellenos de 
vegetales y atún

11 12 13 14 15
Berenjena asada Ensalada de tomate y 

cebolla
Menestra de verduras 
a la navarra

Ensalada Nicoise Ensalada de cuscús

Gallo al limónLomo a la plancha Huevos rellenos Cazuelita de conejo en 
salsa

Tortilla riojana

18 19 20 21 22
Endibias con queso Wok de verduras Tricolor de pimientos Ensalada de hoja de 

roble
Espárragos trigueros a 
la plancha

Muslitos de pollo 
fritos con ajada

Huevos a la plancha Hamburguesa casera 
vegetal

Salmón en papillote con 
patatas

Tortilla de queso

25 26 27 28 29
Pisto de verduras Ensalada Caprese Espinacas salteadas 

con pasas
Ensalada de la huerta Ensalada de arroz

Huevo frito Merluza en salsa de 
cítricos

Filete de pavo 
marinado a la plancha

Emperador en salsa 
verde

Tacos de cerdo a la 
pimienta

grasa y rico en omega-3 y yodo? El omega-3 
es necesario para el desarrollo del  sistema
nervioso central y te ayuda a tener tanto un 
buen estado de ánimo como a mantener la 

concentración mental.

¿Eres capaz de encontrar seis pescados azules
en la siguiente sopa de letras?
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