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LUNES 1 MARTES 2 MIÉRCOLES 3 JUEVES 4 VIERNES 5 

Verduras salteadas 
Pastel de pescado 
Pan, agua y lácteo 

Consomé con picatostes  
Berenjena rellenas de 

york y queso 
Pan, gua y fruta 

Espinacas a la crema 
Pescadito frito 

Pan, agua y macedonia 
 de fruta casera 

Champiñones al horno 
Gambas a la plancha 

Pan, agua y fruta 

Tomate al gratén 
Huevo a la plancha 

Pan, agua y batido casero 
de frutas 

LUNES 8 MARTES 9 MIÉRCOLES 10 JUEVES 11 VIERNES 12 

Alcachofas con jamón 
Revuelto de trigueros  

Pan, agua y yogur  
con fruta 

Ensalada de tomate 
Bocatín integral de  

jamón serrano 
Pan, agua y fruta 

Sopa de sémola 
Lubina o gallo al horno 
Pan, agua y yogur con 

fruta 

Vichysoisse 
Hojaldre casero de carne 

Agua y macedonia 
 de fruta casera 

Ensalada  
Chipirones al ajillo 
Pan, agua y fruta 

LUNES 15 MARTES 16 MIÉRCOLES 17 JUEVES 18 VIERNES 19 Ed. Infantil 

Acelgas rehogadas 
Corvina /dorada a la sal 

Pan, gua y fruta 

Tomate aliñado 
Filete de ternera al ajo 

Agua y fruta 

Espárragos a la plancha 
Brocheta de pavo y 

gambas 
Pan, agua y lácteo 

Patatas vapor 
Calamares en su tinta 

Pan, gua y fruta 

Crema de patata y quesito 
Tortilla de serrano 

Pan, gua y manzana asada 

LUNES 22 Ed. Infantil MARTES 23 MIÉRCOLES 24 JUEVES 25 VIERNES 26 

Sopa de verduras 
Sándwich de york y queso 
Pan, agua y macedonia de 

frutas 

Patatas al queso 
Salmón al eneldo 
Pan, agua y fruta 

Ensalada de arroz 
Pescadito frito 

Pan, agua y fruta 

Ensalada  
Pimiento relleno 

Pan, agua y batido casero 
de frutas 

Lombarda con  
manzana y pasas 
Huevo revuelto 

Pan, agua y fruta 
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Os recomendamos…. 

Potenciar aspectos que incidan en la recuperación de la dieta mediterránea, considerada una de las más saludables 

y sostenibles del mundo.  

Aumentar el consumo de frutas frescas y hortalizas de temporada, legumbres, frutos secos, cereales integrales, 

aceite de oliva virgen, lácteos sin azucarar y pescado y huevos  

Reducir el consumo de la carne, evitando cualquier tipo de bebidas azucaradas y, por descontado, las bebidas 

alcohólicas (vino, cerveza, cava, bebidas de alta graduación, etc.).  

Favorecer el consumo de alimentos frescos o mínimamente procesados, de producción local y de venta de 

proximidad y de temporada. Aumentar los platos tradicionales o de cuchara acompañados de ensaladas. 

Y adoptar una dieta estructurada: reparto de la ingesta diaria en diferentes comidas, moderación en las cantidades y 

adecuación de las raciones a las necesidades individuales. 

Todo acompañado de ejercicio físico regular, realizado al aire libre en la medida de lo posible. 


