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MONDAY 2 TUESDAY 3 WEDNESDAY 4 THURSDAY 5 FRIDAY 6 

Lentejas con verduras 
Lentils with vegetables 

(Puede contener sulfitos) 

Merluza a la plancha con 
tomate aliñado 

Grilled hake with tomato 
(Contiene pescado) 

Pan (Contiene gluten), agua y fruta 

Arroz con pollo 
Rice with chicken 
Tortilla francesa con 

ensalada de lechuga y tomate 
Omelette with salad and 

tomato 
 (Contiene huevo) 

Pan (Contiene gluten), agua y yogur 

Coditos con tomate y chorizo 
Pasta with tomato and 

chorizo 
(Contiene gluten, puede contener huevo) 

Merluza en salsa verde  
con guisantes 

Hake with green sauce with 
peas 

(Contiene pescado) 
Pan (Contiene gluten), agua y fruta 

Judías verdes con patatas 
Green beans with potatoes 

(Puede contener sulfitos) 

Lomo a la plancha con 
ensalada de  lechuga y maíz 

Grilled pork salad and 
sweetcorn 

Pan (Contiene gluten), agua y fruta 

Sopa de cocido 
Cocido soup 

(Contiene gluten, puede contener huevo) 

Cocido completo 
Complete cocido 

(Puede contener sulfitos y soja) 
Pan (Contiene gluten), agua y yogur 

493Kcal 20g P 18g L 59g HC 493Kcal 18g P 19g L 61g HC 493Kcal 20g P 18g L 59g HC 493Kcal 18g P 19g L 61g HC 481Kcal 18g P 19g L 58g HC 

MONDAY 9 TUESDAY 10 WEDNESDAY 11 THURSDAY 12 FRIDAY 13 

FESTIVO 
VALDEMORO 

Lentejas con verduras 
Lentils with vegetables 

(Puede contener sulfitos) 

Tortilla de patatas con  
ensalada de lechuga y tomate 

Spanish omelette with 
lettuce and tomato 

(Contiene huevo,) 
Pan (Contiene gluten) ,agua y yogur 

Crema de calabaza y 
zanahoria 

Pumpkin and carrot soup 
Albóndigas en salsa 

con patatas 
Meatballs in sauce with 

potaotes 
(Puede contener sulfitos) 

Pan (Contiene gluten), agua y fruta 

Arroz con tomate y 
salchichas 

Rice with tomatoes and 
sausages 

Merluza a la plancha con  
ensalada de lechuga y maíz 

Grilled hake with salad and 
sweetcorn 

(Contiene pescado, puede contener sulfitos) 
Pan (Contiene gluten),a gua y fruta 

Espaguetis a la carbonara 
Spaghetti carbonara 

(Contiene gluten y leche,  
puede contener soja y  huevo) 

Magro en salsa 
con verduras 

Pork in sauce with 
vegetables 

Pan (Contiene gluten),agua y yogur 
481Kcal 18g P 20g L 51g HC 478Kcal 18g P 21g L 50g HC 472Kcal 18g P 18g L 58g HC 474Kcal 21g P 17g L 58g HC 

MONDAY 16 TUESDAY 17 WEDNESDAY 18 THURSDAY 19 FRIDAY 20 

Crema de patata y calabacín 
Potato and courgette soup 

(Puede contener sulfitos) 

Merluza a la plancha con 
zanahorias salteadas 

Grilled hake with stir fried 
carrots 

 (Contiene pescado) 
Pan (Contiene gluten),agua y fruta 

Macarrones con  
tomate y queso 

Pasta with tomato and 
cheese 

(Contiene gluten y leche, puede cont. huevo) 

Tortilla francesa con 
ensalada de lechuga y maíz 
Omelette with salad and 

sweetcorn 
(Contiene huevo) 

Pan (Contiene gluten),agua y yogur 

Patatas a la riojana 
Potato stew 

(Puede contener sulfitos y soja) 

Pollo asado 
con verduras 

Roast chicken with 
vegetables 

Pan (Contiene gluten),agua y fruta 

Arroz con verduras y carne 
Rice with vegetables and 

meat 
Merluza al horno con 
ensalada de tomate 

Baked hake with tomato 
salad 

(Contiene pescado) 
Pan (Contiene gluten),agua y fruta 

Sopa de cocido 
Cocido soup 

(Contiene gluten, puede contener huevo) 

Cocido completo 
Complete cocido 

(Puede contener sulfitos y soja) 
Pan (Contiene gluten),agua y yogur 

474Kcal 16g P 21g L 50g HC 492Kcal 19g P 19g L 61g HC 479Kcal 21g P 20g L 47g HC 480Kcal 20g P 18g L 58g HC 481Kcal 18g P 19g L 58g HC 
MONDAY 23 TUESDAY 24 WEDNESDAY 25 THURSDAY 26 FRIDAY 27 

Lentejas con verduras 
Lentils with vegetables 

(Puede contener sulfitos) 

Merluza al horno 
con pisto 

Macarrones boloñesa 
Pasta bolognese 

(Contiene gluten, puede contener huevo) 

Tortilla francesa con 
ensalada de lechuga y tomate 

Puré de verduras 
Vegetable puré 
(Puede contener sulfitos) 

Lomo encebollado 
 con patatas 

Alubias blancas con chorizo 
White beans with with 

chorizo 
(Puede contener sulfitos) 

Abadejo al horno con 

JORNADA CHINA 
Arroz tres delicias 

Fried rice 
(Contiene soja, huevo y leche) 

Guiso de cerdo con verduras 
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Baked hake with ratatouille 
(Contiene pescado) 

Pan (Contiene gluten),agua y fruta 

Omelette with lettuce and 
tomato 

(Contiene huevo) 
Pan (Contiene gluten), agua y yogur 

Pork with onion and 
potatoes 

(Puede contener sulfitos) 
Pan (Contiene gluten), agua y fruta 

ensalada lechuga y maíz 
Baked pollack with lettuce 

and sweetcorn 
(Contiene pescado) 

Pan (Contiene gluten), agua y fruta 

Pork and vegetable stew 
Pan (Contiene gluten), agua y yogur 

480Kcal 17 g P 21g L 51g HC 477Kcal 19g P 21g L 50g HC 4879Kcal 20g P 21g L 51g HC 493Kcal 20 g P 19g L 59g HC 482Kcal 17g P 21g L 50g HC 

MONDAY 30 TUESDAY 31    
Crema de zanahoria y 

calabaza 
Carrot and pumpkin soup 

Tortilla de jamón con  
Ensalada de lechuga y maíz 
Ham omelette with lettuce 

and sweetcorn 
(Contiene huevo) 

Pan (Contiene gluten), agua y fruta 

Judías verdes con tomate 
Green beans with tomato 

Pollo al ajillo 
con patatas 

Garlic chicken with 
potatoes 

(Puede contener sulfitos) 
Pan (Contiene gluten), agua y yogur 

 

489Kcal 17g P 19g L 61g HC 489Kcal 17g P 19g L 61g HC 
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DINNER 
MONDAY 3 TUESDAY 4 WEDNESDAY 5 THURSDAY 6 FRIDAY 7 

NO LECTIVO NO LECTIVO CAM 

Espinacas a la crema 
Filete de pavo al ajo 
Pan integral, agua y 

fruta 

Crema de  
coliflor y queso 

Librito de york y queso 
Pan, agua y fruta 

Pisto  
Huevo escalfado 

Pan integral, agua y 
fruta 

MONDAY 10 TUESDAY 11 WEDNESDAY 12 THURSDAY 13 FRIDAY 14 

FESTIVO VALDEMORO 

Sopa de sémola 
Lenguado / lenguadina 

a la plancha 
Pan, agua y fruta 

Ensalada 
Empanadillas de atún 
Pan integral, agua y 

yogur 

Pizza casera (tomate, 
dados de pollo y mozzarella) 

Lechuga aliñada 
Agua y fruta 

Ensalada de lechuga, 
aceitunas y maíz 
Tortilla de queso 

Pan integral, agua y 
fruta 

MONDAY 17 TUESDAY 18 WEDNESDAY 19 THURSDAY 20 FRIDAY 21 

Arroz con verduras 
Filetito de ternera 

Pan integral, agua y 
yogur 

Arroz al ajillo 
Sepia a la plancha 
Pan, agua y fruta 

Ensalada 
Dorada / corvina 

a la sal 
Pan integral, agua y 

yogur 

Dips de verduras  
con salsa de queso 

Pastel de carne 
Pan, agua y fruta 

Puerros gratinados 
Huevo revuelto con 
gambas y trigueros 
Pan integral, agua y 
macedonia de fruta 

MONDAY 23 TUESDAY 24 WEDNESDAY 25 THURSDAY 26 FRIDAY 27 

Lombarda con manzana 
Lomo a la plancha 

Pan integral, agua y  
yogur 

Pasta con tomate, queso 
y picada de ternera 

Pan, gua y macedonia 
de fruta 

Arroz blanco con alioli 
Chopitos en salsa 

Pan integral, agua y 
yogur 

Champiñones al ajillo 
Huevo revuelto  

con jamón  
Pan, agua y fruta 

Ensalada  
Boquerones fritos 

Pan integral, agua y 
fruta 

MONDAY 31     
Sopa de verduras 

Sándwich integral de 
pavo y queso 

Agua y batido natural 

 

 


