
 

 

 

  

MENÚ DE DICIEMBRE DE 2018 
 

  

 

LUNES 3 MARTES 4 MIÉRCOLES 5 JUEVES 6 VIERNES 7 

Crema de calabaza y zanahoria 

Lomo al ajillo 

con patatas fritas 
(Puede contener sulfitos) 

Pan (Contiene gluten), agua y fruta 

Lentejas con verduras y chorizo 
(Contiene soja y leche) 

Huevos villaroy con ensalada de 

lechuga y maíz 
(Contiene gluten, leche y sulfitos) 

Pan (Contiene gluten),, agua y natillas 
(Contiene leche) / Fruta 

Sopa de picadillo 

con huevo y jamón 
(Contiene gluten) 

Merluza a la plancha con 

calabacín 
(Contiene pescado y gluten, puede contener 

moluscos, crustáceos, pescado y leche) 
Pan (Contiene gluten), agua y fruta 

FESTIVO NO LECTIVO 

681 Kcal 24g P 25g L 84g HC 717 Kcal 30g P 26 g L 82g HC 698 Kcal 26g P 28g L 82g HC 

LUNES 10 MARTES 11 MIÉRCOLES 12 JUEVES 13 VIERNES 14 

Arroz tres delicias 

San Jacobo  

con berenjenas 
(Contiene gluten, leche y soja, puede cont. moluscos, 

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

Sopa de cocido 
(Contiene gluten. Puede contener huevo) 

Cocido completo: 

garbanzos, verdura, pollo, ternera, 

morcilla y chorizo 
(Contiene soja y leche, puede contener sulfitos) 

Pan (Contiene gluten),, agua y yogur 
(Contiene leche) / Fruta 

Patatas a la riojana 
(Contiene soja y leche, puede contener sulfitos ) 

Palometa con tomate 
(Contiene pescado) 

Pan (Contiene gluten), agua y fruta 

Brócoli rehogado 

Tortilla de patatas 

con lechuga y zanahoria 
(Contiene huevo y sulfitos) 

Pan (Contiene gluten), agua y fruta 

Macarrones con tomate y atún 
(Contiene gluten y pescado, puede contener huevo) 

Albóndigas en salsa 

de verduras 

Pan(Contiene gluten),, agua y Petit Suisse 

(Contiene leche) / Fruta 

707 Kcal 25g P 27g L 85g HC 704 Kcal 36g P 34g L 62g HC 690 Kcal 25g P 25g L 92g HC 695 Kcal 26g P 24g L 89g HC 710 Kcal 26g P 25g L 91g HC 

LUNES 17 MARTES 18 MIÉRCOLES 19 JUEVES 20 VIERNES 21 

Puré de verduras 
(Puede contener sulfitos) 

Lomo a la plancha 

con lechuga y maíz 
(Contiene sulfitos) 

Pan (Contiene gluten), agua y fruta 

Alubias con verduras 
(Puede contener sulfitos) 

Tortilla de jamón 

con pisto 
(Contiene huevo) 

Pan(Contiene gluten),, agua y flan de vainilla 
(Contiene leche) / Fruta 

Arroz con pollo 

Emperador a la plancha 

con aros de cebolla 
(Contiene pescado, gluten, puede contener 

moluscos, crustáceos y leche) 
Pan (Contiene gluten), agua y fruta 

Sopa de estrellas 

Pizza con 

patatas fritas 

Helado 

Dulces navideños y refrescos 
(Contiene gluten, leche , huevo y trazas de alérgenos, 

según composición pizza) 

Coliflor gratinada 
(Contiene gluten y leche) 

Varitas de merluza con 

lechuga y tomate 
(Contiene gluten, pescado, soja y sulfitos) 

Pan (Contiene gluten), agua y fruta 

664 Kcal 23g P 25g L 80g HC 688 Kcal 26g P 24 g L 78g HC 709 Kcal 29g P 25g L 85g HC 733 Kcal 26g P 27g L 92g HC 688 Kcal 25g P 30g L 78g HC 

     


