
3 4 5 6 7          ESPAÑA

Fruta fresca y agua Fruta fresca y  agua Yogur y agua Fruta fresca y agua Fruta fresca, agua y pan

Merienda: sandwich de jamón y queso y jugo Merienda: pan con chocolate y leche Merienda: fruta natural y galletas Merienda: pan con aceite y tomate y jugo

10 11 12 13 14

Fruta fresca y agua Yogur y  agua Fruta fresca y agua Fruta fresca, agua  y pan Fruta fresca y agua

Merienda: sandwich de nutella y leche Merienda: pan con salchichón y jugo Merienda: fruta natural y galletas Merienda: sandwich de jamón y queso y jugo

17 18 19 20 21           LÍBANO

Fruta fresca y agua Yogur y agua Fruta fresca , agua y pan

Merienda: fruta natural y galletas Merienda: macedonia de frutas Merienda: pan con aceite y tomate y jugo Merienda: galletas y leche

24 25 26                      CHINA 27 28

Yogur y agua Fruta fresca y agua Fruta fresca y agua Fruta fresca y agua

Merienda: pan con pechuga de pavo y jugo Merienda: fruta natural y galletas Merienda: tortillas con queso y jugo Merienda: queque del día y fresco de leche

Puré de verduras Crema de calabacines

Ensalada de tomate

Ragout de magro (cerdo) Tortilla española
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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

Macarrones con tomate Crema de espinacas Papas guisadas Arroz con verduras Puré de verduras

Trocitos de ternera a la plancha Filete de pavo a la plancha Pescado dorado al vapor

Tortillas de maíz Arroz a la jardinera Ensalada mixta

Ensalada mixta Patatas asadas

Gallo pinto Crema de brócoli Sopa de ave con fideos

Patatas a la campesina Arroz blanco

Pollo asado Carne mechada Filete de corvina a la romana Albóndigas caseras Raviolis de pollo

Sopa de ave con letras

Ensalada verde Ensalada de tomate Ensalada mixta Arroz con maíz Tajine de vegetales

Cordero asado desmechado

Arroz con tomate Papas con costillas

Trocitos de ternera a la plancha Tortilla francesa con jamón y queso Filete de pavo a la plancha Trocitos de salmón a la parrilla 

Vegetales salteados Ensalada de la huerta Ensalada verde

Lentejas estofadas Crema de zanahorias con croutons

Patatas fritas

Ensalada de pasta Crema de brócoli con croutons Taco chino Ensalada caprese

Fruta fresca y agua

Corvina a la parrilla Filete de pollo empanado Espirales tres delicias Estofado de cerdo Tortilla francesa con jamón

Fruta fresca, agua y pan

Frijoles blancos con chorizo

Fruta fresca y agua

Ensalada mixta


