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MARTES 1 

Alcachofas salteadas

Pastel de carne

Pan, agua y fruta

LUNES 7 MARTES 8 

Puerros al gratén 

Huevo revuelto 

Pan, agua y lácteo 

Salmorejo 

Bocatín integral de serrano

Agua y fruta 

LUNES 14 MARTES 15 

Ensalada capresse 

Tortilla francesa 

Pan, aguay fruta 

Champiñones salteados

Conejo al ajillo

Pan, aguay fruta

LUNES 21 MARTES 22 

Espinacas con patatas 

Boquerones en vinagre 

Pan, agua y lácteo 

Dips de verduras

Dados de ternera salteados

Pan, agua y fruta

1º Ciclo Ed infantil LUNES 28 1º Ciclo Ed infantil MARTES 2

Acelgas rehogadas 

Pavo con ciruelas y manzana 

Pan, aguay fruta 

Vichysoisse 

Sándwich mixto

Agua y fruta 
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MIÉRCOLES 2 JUEVES 3 

Alcachofas salteadas 

Pastel de carne 

fruta 

Ensalada de patata 

Pecadito frito 

Pan, agua y fruta  

Verduras al horno

Rollitos de york y

Pan, agua y fruta

MIÉRCOLES 9 JUEVES 10 

 

Bocatín integral de serrano 

 

Puerros gratinados 

Filete de ternera a la 

plancha 

Pan, agua y fruta 

Ajoblanco 

Chipirones a la plancha

Pan, agua y lácteo

MIÉRCOLES 16 JUEVES 17 

Champiñones salteados 

Conejo al ajillo 

Pan, aguay fruta 

Ensalada  

Bacalao orly 

Pan, agua y fruta 

Arroz blanco

Chipirones en salsa

Pan, agua y lácteo

MIÉRCOLES 23 JUEVES 24 FIN DE CURSO

Dips de verduras 

Dados de ternera salteados 

fruta 

Espárragos a la plancha 

Filete de pavo a las especias 

Pan, agua y fruta 

Verduras a la plancha

Gambas al ajillo

Pan, gua y fruta

MARTES 29 1º Ciclo Ed. Infantil MIÉRCOLES 30 

 

Sándwich mixto 

 

Puerros gratinados 

Huevo frito 

Pan, agua y fruta 

DE 2021 

 VIERNES 4 

Verduras al horno 

Rollitos de york y queso 

fruta 

Ensalada  

Corvina o dorada al horno 

Pan, agua y macedonia 

 de fruta casera 

 VIERNES 11 

Ajoblanco  

Chipirones a la plancha 

lácteo 

Tomate aliñado con orégano 

Hojaldre casero de carne 

Aguay fruta 

 VIERNES 18 

Arroz blanco 

Chipirones en salsa 

lácteo 

Brotes aliñados 

Pizza casera 

Pan, agua y fruta 

4 FIN DE CURSO 1º Ciclo Ed infantil VIERNES 25 

Verduras a la plancha 

Gambas al ajillo 

gua y fruta 

Arroz con tomate 

Huevo a la plancha 

Pan, agua y fruta 
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RECOMENDACIONES PARA LA ÉPOCA ESTIVAL

Según la OCU, en verano, “podemos saltarnos las reglas… 
orden si no queremos lamentarnos en otoño”.

Se aconseja: 

• El postre o la merienda no deben ser siempre 

melón, sandía, cerezas, ciruelas

• Hidratarse es fundamental, comer con agua

cremas frías.  

• No hay que obligar al niño a comer. Por culpa de las altas temperaturas el apetito puede variar, 

es importante que el pequeño haga comidas ligeras a lo largo del día

legumbre en ensalada con sardinas en conserva, pasta con tomate y filete de carne magra a la 

plancha, ensalada de patata, tomate y huevo duro y yogur con fruta de temporada

• Se recomienda realicen el “picoteo inteligente”, a base de 

yogures o leche. 

• También se aconseja el deporte al aire libre, patinar, montar en bici, nadar…y disfrutar del 

verano. 
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POCA ESTIVAL 

podemos saltarnos las reglas… Ahora bien, conviene hacerlo con cierto 
orden si no queremos lamentarnos en otoño”. 

El postre o la merienda no deben ser siempre helado. Ofrecer frutas de temporada

, cerezas, ciruelas… 

comer con agua. También, se puede incluir 

No hay que obligar al niño a comer. Por culpa de las altas temperaturas el apetito puede variar, 

es importante que el pequeño haga comidas ligeras a lo largo del día. Como por ejemplo: 

en ensalada con sardinas en conserva, pasta con tomate y filete de carne magra a la 

, ensalada de patata, tomate y huevo duro y yogur con fruta de temporada

Se recomienda realicen el “picoteo inteligente”, a base de fruta de temporada 

También se aconseja el deporte al aire libre, patinar, montar en bici, nadar…y disfrutar del 

DE 2021 

conviene hacerlo con cierto 

. Ofrecer frutas de temporada como 

. También, se puede incluir los zumos caseros o 

No hay que obligar al niño a comer. Por culpa de las altas temperaturas el apetito puede variar, 

Como por ejemplo: 

en ensalada con sardinas en conserva, pasta con tomate y filete de carne magra a la 

, ensalada de patata, tomate y huevo duro y yogur con fruta de temporada. 

de temporada troceada, 

También se aconseja el deporte al aire libre, patinar, montar en bici, nadar…y disfrutar del 
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