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LUNES 3 MARTES 4 

No Lectivo 
No Lectivo

CAM 

LUNES 10 MARTES 11 

Menestra con patata y 

jamón 

Huevo escalfado 

Pan, agua y lácteo 

Arroz pilaf 

Chopitos en su tinta

Pan, agua y fruta

LUNES 17 MARTES 18 

Pasta con queso 

Salmón al eneldo 

Pan, aguay fruta 

Arroz tres delicias

Filete de ternera

Pan, aguay fruta

LUNES 24 MARTES 25 

Arroz con tomate 

Huevo plancha 

Pan, agua y lácteo 

Espinacas algratén

Pavo a la naranja

Pan, agua y fruta

LUNES 31 

Ensalada capresse 

Pavo a las especias 

Pan, aguay fruta 
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MIÉRCOLES 5 JUEVES 6 

No Lectivo Ensalada de arroz 

Pecadito frito 

Pan, agua y fruta  

Brócoli al vapor

Brocheta de sepia

champiñones

Pan, agua y fruta
MIÉRCOLES 12 JUEVES 13 

 

u tinta 

fruta 

Pasta con verduras 

Filete de pavo a la plancha 

Pan, agua y fruta 

Sopa juliana de verduras

Gallo al limón con arroz 

integral 

Pan, agua y lácteo
MIÉRCOLES 19 JUEVES 20 

Arroz tres delicias 

Filete de ternera 

Pan, aguay fruta 

Ensalada  

Bocata integral  

de jamón serrano  

Pan, agua y fruta 

Patatas vapor

Chipirones en salsa

Pan, agua y lácteo

MIÉRCOLES 26 JUEVES 27 

gratén 

a la naranja 

fruta 

Ensalada  

Pescadito frito 

Pan, agua y lácteo 

Puerros al gratén

Cinta de lomo

Agua y fruta
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 VIERNES 7 

Brócoli al vapor 

sepia y 

champiñones 

fruta 

Ensalada  

Corvina o dorada a la sal 

Pan, agua y macedonia 

 de fruta casera 

 VIERNES 14 

Sopa juliana de verduras 

con arroz 

 

lácteo 

Dips de verduras 

Pastel de pescado 

Pan, aguay fruta 

 VIERNES 21 

Patatas vapor 

Chipirones en salsa 

lácteo 

Consomé  

Pizza casera 

Pan, agua y fruta 

 VIERNES 28 

gratén 

Cinta de lomo 

fruta 

Alcachofas salteadas 

Hojaldre de carne 

Pan, agua y fruta 
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RECOMENDACIONES PARA GUARDAR LOS ALIMENTOS EN CASA

Al guardar los alimentos hay que tener en cuenta:

1. En la despensa, poner los alimentos en estantes separados del suelo y evitar la humedad y el calor.

2. En el frigorífico, proteger los alimentos con papel de aluminio o plástico alimentario, o usar recipientes para evitar que se

oxiden o se resequen. La puerta debe estar abi

3. En el congelador, adaptar el tiempo de conservación a la capacidad de frío.

4. Consumir primero los alimentos que llevan más tiempo almacenados.

5. Hay que leer siempre las etiquetas por si indicasen condiciones especiales de conse

6. No introducir en el frigorífico las latas de conservas con restos del producto sobrante. Se deben guardar en recipientes de 

plástico o vidrio cubiertos.  

7. La fecha de caducidad se incluye en aquellos alimentos que son muy perecederos. A partir de 

producto. 

8. La leyenda “consumir preferentemente antes de...” nos indica el tiempo en el que se garantiza la permanencia de todas las 

características del producto. 

9. Debemos rechazar un alimento si valoramos que su olor, textur

10. Rechazar alimentos cuyos envases estén abollados, sucios o defectuosos.
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RECOMENDACIONES PARA GUARDAR LOS ALIMENTOS EN CASA 

Al guardar los alimentos hay que tener en cuenta: 

poner los alimentos en estantes separados del suelo y evitar la humedad y el calor.

En el frigorífico, proteger los alimentos con papel de aluminio o plástico alimentario, o usar recipientes para evitar que se

oxiden o se resequen. La puerta debe estar abierta el menor tiempo posible.  

En el congelador, adaptar el tiempo de conservación a la capacidad de frío. 

Consumir primero los alimentos que llevan más tiempo almacenados. 

Hay que leer siempre las etiquetas por si indicasen condiciones especiales de conservación. 

No introducir en el frigorífico las latas de conservas con restos del producto sobrante. Se deben guardar en recipientes de 

La fecha de caducidad se incluye en aquellos alimentos que son muy perecederos. A partir de esta fecha no debe consumirse el 

La leyenda “consumir preferentemente antes de...” nos indica el tiempo en el que se garantiza la permanencia de todas las 

Debemos rechazar un alimento si valoramos que su olor, textura, etc., no responde a la normalidad.

Rechazar alimentos cuyos envases estén abollados, sucios o defectuosos. 

Fuente: “La alimentación en la Educación Secundaria Obligatoria. Guía didáctica
Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Ministerio de Sanidad y Consumo”.
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poner los alimentos en estantes separados del suelo y evitar la humedad y el calor. 

En el frigorífico, proteger los alimentos con papel de aluminio o plástico alimentario, o usar recipientes para evitar que se 

No introducir en el frigorífico las latas de conservas con restos del producto sobrante. Se deben guardar en recipientes de 

esta fecha no debe consumirse el 

La leyenda “consumir preferentemente antes de...” nos indica el tiempo en el que se garantiza la permanencia de todas las 

a, etc., no responde a la normalidad. 

 

La alimentación en la Educación Secundaria Obligatoria. Guía didáctica.  
de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Ministerio de Sanidad y Consumo”. 


