
MENÚ DEL MES DE MAYO DE 2022 

 

 

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

*En este menu hay alimentos que contiene o pueden contener: gluten, leche, sulfites, moluscos, crustáceos, soja, pescado y huevo 

LUNES 2 MARTES 3 MIÉRCOLES 4 JUEVES 5 VIERNES 6 

No Lectivo 

Coditos con chorizo y tomate 

Tortilla de atún con tomate 

aliñado 

Pan, agua y Yogur/ Fruta 

Crema de verduras 

Filete de pollo a la plancha con patata 

panadera 

 Pan, agua y Fruta 

Sopa de estrellitas 

San Jacobo con ensalada de lechuga 

y brotes de soja 

Pan, agua y Fruta 

Alubias blancas con butifarra 

Limanda con ensalada de 

lechuga y zanahoria 
Pan, agua y Petit Suisse/ Fruta 

    

LUNES 9 MARTES 10 MIÉRCOLES 11 JUEVES 12 VIERNES 13 

Crema de Calabaza 

Tortilla de patata con ensalada de 

lechuga y tomate 

Pan, agua y Fruta 

Arroz murciano 

Sepia con ensalada de lechuga y 

zanahoria 

Pan, agua y Natillas de vainilla/Fruta   

Judías pintas con verduras 

Cinta de lomo a la plancha con 

champiñones rehogados 

Pan, agua y Fruta 

Crema de brócoli 

Albóndigas en salsa con patatas 

fritas 

Pan, agua y Fruta 

Tallarines orientales con pollo y 

verduras 

Merluza a la plancha con 

ensalada de lechuga y brotes de 

soja 

Pan, agua y Yogur/ Fruta 

 
     

LUNES 16 MARTES 17 MIÉRCOLES 18 JUEVES 19 VIERNES 20 

Arroz con tomate 

Huevos villaroy con ensalada de 

lechuga y maíz 

Pan, agua y Fruta 

Vichyssoise 

Bacalao al horno con pisto 

Pan, agua y Yogur/ Fruta 

Sopa de cocido 

Cocido completo: garbanzos, verdura, 

pollo, ternera, morcilla y chorizo 

 

Pan, agua y Fruta 

Judías verdes con zanahoria 

Ragut en salsa con puré de patata 

Pan, agua y Fruta 

Pasta boloñesa 

Varitas de pescado con ensalada 

de lechuga y brotes de soja 

Pan, agua y flan de vainilla / 
Fruta 

     

LUNES 23 MARTES 24 MIÉRCOLES 25 JUEVES 26 VIERNES 27 

Crema de verduras 

Croquetas con ensalada de lechuga y 

tomate 

Pan, agua y Fruta 

Macarrones a la carbonara 

Tortilla de jamón con lechuga y 

zanahoria 

Pan, agua y Petit Suisse/ Fruta 

Sopa de picadillo 

Filete de ternera a la plancha y 

guisantes con jamón 

Pan, agua y Fruta 

Crema de puerros y calabacín 

Pollo asado con patatas  

Pan, agua y Fruta 

Lentejas con verduras y chorizo 

Gallo San Pedro con verduras 

asadas 

Pan, agua y Yogur/ Fruta 

     

LUNES 30 MARTES 31 

                                                                                                         

Arroz tres delicias 

Rodaja de merluza con ensalada de 

lechuga y brotes de soja  

Pan, agua y Fruta 

Puré de zanahoria y calabaza 

Hamburguesa con patatas fritas 

 

Pan, agua y Yogur/ Fruta 

  


