
MENÚ DEL MES DE FEBRERO DE 2020 

MENÚ BASAL SEGÚN NORMATIVA UE 1169/2011, SE REALIZAN ADAPTACIONES A DIETAS ESPECIALES. 

 

 

LUNES 3 MARTES 4 MIÉRCOLES 5 JUEVES 6 VIERNES 7 

Crema de calabaza y zanahoria 

Lomo al ajillo 

con patatas  
(Puede contener sulfitos) 

Pan (Contiene gluten), agua y fruta 

Espaguetis a la carbonara 
(Contiene gluten, soja y leche, puede cont. huevo) 

Palometa con tomate 

(Contiene pescado) 

Pan(Contiene gluten),agua y flan de 

 vainilla (Contiene leche) / Fruta 

Lentejas con verduras y chorizo 
(Contiene soja y leche) 

Tortilla de jamón 

con ensalada de lechuga y tomate 
(Contiene huevo y sulfitos, puede contener soja) 

Pan (Contiene gluten), agua y fruta 

Sopa de fideos 
(Contiene gluten. Puede cont. huevo) 

Albóndigas a la jardinera  

con patatas 
(Puede contener sulfitos) 

Pan (Contiene gluten),agua y fruta 

Arroz murciano 
(con magro) 

Merluza al horno 

con ensalada de lechuga y maíz 
(Contiene pescado y sulfitos) 

Pan(Contiene gluten), agua y  

yogur(Contiene leche/ Fruta 
717 Kcal 30g P 26 g L 82g HC 706 Kcal 27g P 23g L 90g HC 682 Kcal 27g P 78g HC 27g L 679 Kcal 28g P85g HC 22g L 707 Kcal 32gP  82g HC26gL 

LUNES 10 MARTES 11 MIÉRCOLES 12 JUEVES 13 VIERNES 14 

Crema de puerro y calabacín 

Magro a la plancha 

Con patatas fritas 
(Puede contener sulfitos) 

Pan (Contiene gluten), agua y fruta 

Macarrones boloñesa 
(Contiene gluten y leche. Puede cont. huevo) 

Limanda a la plancha con ensalada 

de lechuga y zanahoria 

(Contiene pescado y sulfitos) 

Pan(Contiene gluten), agua y  

Petit Suisse(Contiene leche) / Fruta 

Judías verdes con jamón  

Tortilla de patatas 

con ensalada de tomate 
(Contiene huevo y sulfitos) 

Pan (Contiene gluten),agua y fruta 

Arroz con tomate 

Varitas de pescado  

con ensalada de lechuga y maíz 
(Contiene gluten y pescado, puede cont. moluscos, crustáceos, 

soja,huevo y apio) 
Pan (Contiene gluten), agua y fruta 

Sopa de cocido 
(Contiene gluten. Puede cont. huevo) 

Cocido completo: garbanzos, verdura, 

pollo, ternera, morcilla y chorizo 
(Contiene soja y leche) 

Pan (Contiene gluten),agua y flan (Contiene leche) / 

Fruta 

713 Kcal 30g P 78g HC 28g L 726Kcal 28g P 89g HC 24g L 711 Kcal 25g P 78g HC 21g L 708 Kcal 26g P 87g HC 23g L 744 Kcal 35g P 79 g HC 32g L  

LUNES 17 MARTES 18 MIÉRCOLES 19 JUEVES 20 VIERNES 21 

Puré de verduras 

San Jacobo 

con champiñones salteados 
 (Contiene gluten. leche y soja,  

puede cont. moluscos, crustáceos y pescado) 

Pan (Contiene gluten), agua y fruta 

Alubias  con verduras y chorizo 
(Contiene soja y leche) 

Tortilla francesa 

con ensalada de lechuga y maíz 
(Contiene huevo y sulfitos) 

Pan (Contiene gluten), agua y  

Natillas (Contiene leche) / Fruta 

Patatas a la riojana 

(Contiene soja y leche) 

Palometa con berenjenas  
(Contiene pescado, puede cont. gluten, moluscos, 

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

Coditos con tomate, salchichas y 

queso 

(Contiene gluten, soja y leche, puede cont. huevo) 

Hamburguesa de ternera a la 

plancha con ensalada de lechuga y 

maíz 
(Puede contener sulfitos) 

Pan (Contiene gluten), agua y fruta 

Arroz tres delicias 
(Contiene soja, leche y huevo) 

Merluza a la andaluza con  

ensalada de tomate 
(Contiene gluten, pescado y sulfitos) 
Pan (Contiene gluten),agua y  

yogur(Contiene leche)/ Fruta 

729 Kcal 33g P 3 56 g HC 5g L 711Kcal 32g P 82g HC 26g L 733Kcal 27g P 90g HC 26g L 717 Kcal 30g P 71 g HC 30g L  692 Kcal 30g P81g HC 27g L 

LUNES 24 MARTES 25 MIÉRCOLES 26 JUEVES 27 
VIERNES 28 

Ed infantil 

Tallarines con tomate y atún 
(Contiene gluten y pescado. Puede cont. huevo) 

Cinta de lomo con menestra 

salteada 
Pan (Contiene gluten), agua y fruta 

Arroz con pollo y verduras 

Limanda a la plancha 

con calabacín 
(Contiene pescado, puede cont. gluten, moluscos, 

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

Petit Suisse (Contiene leche) / Fruta 

Brócoli rehogado con patatas 

(Puede contener sulfitos) 

Huevos Villaroy 

con lechuga y maíz 
(Contiene gluten, leche ysulfitos) 

Pan (Contiene gluten),agua y fruta 

Sopa de cocido 
(Contiene gluten. Puede cont. huevo) 

Cocido completo: garbanzos, verdura, 

pollo, ternera, morcilla y chorizo 
(Contiene soja y leche) 

Pan (Contiene gluten),agua y fruta 

Crema de puerro y calabacín 

Merluza al horno con patatas 

Pan (Contiene gluten),agua y  

yogur(Contiene leche)/ Fruta 

744 Kcal 39g P 33g L 62 g HC 693 Kcal 30g P 87g HC26g L 739 Kcal 25g P 96 g HC 27g L 744 Kcal 35g P 79 g HC 32g L 701 Kcal 30g P 66 g HC 29g L 


