
Kcal 796 Lip 29.7 Prot. 32.6 Hcar ##

Kcal 725 Lip 43.4 Prot. 25.8 Hcar 62 Kcal 758 Lip 41.1 Prot. 45.0 Hcar 55 Kcal 675 Lip 18.5 Prot. 20.8 Hcar 113 Kcal 818 Lip 28.1 Prot. 37.1 Hcar 111 Kcal 764 Lip 27.4 Prot. 43.1 Hcar 92

Kcal 767 Lip 40.8 Prot. 24.6 Hcar 80 Kcal 703 Lip 36.4 Prot. 22.0 Hcar 77 Kcal 612 Lip 18.4 Prot. 27.8 Hcar 89 Kcal 774 Lip 32.3 Prot. 33.0 Hcar 94 Kcal 660 Lip 30.8 Prot. 45.2 Hcar 54

Helado lácteo y refresco sin cafeína

Kcal 716 Lip 39.8 Prot. 30.4 Hcar 63 Kcal 736 Lip 37.1 Prot. 18.1 Hcar 88 Kcal 681 Lip 41.4 Prot. 18.7 Hcar 62 Kcal 784 Lip 35.0 Prot. 40.9 Hcar 81 Kcal 809 Lip 39.5 Prot. 31.1 Hcar 56

Judías verdes rehogadas Ensalada de pasta integral (1,3,4) Entremeses fríos (6,7)

Pizza (1,3,6,7)

Macedonia de frutas natural

C.E.I.P JULIO CORTAZAR  -  JUNIO 2018
VIERNES

Día 1

Arroz Tres Delicias (2,3,6)

Pan blanco: 1,6,11 Fil. de pollo con tomate y ens. lechuga

Pan integral: 1,6,11,12 Yogur 
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES

Dia 4 Dia 5 - Día Mundial del Medio Ambiente Dia 6 Dia 7 Dia 8 - Día Mundial de los Océanos

Lentejas Campesinas (est. con 
verdura)

Ensalada Primavera (3,4) Fideuá mixta (1,3) Salmorejo (1,3,6,7,11) Ensalada de garbanzos (3)

Huevos villarroy c/ens. Lechuga 
(1,3,7,12)

Albóndigas (1,3,6,12) en salsa de 
champiñones c/patatas fritas

Fil. merluza al horno c/verduritas (4) Pollo asado en su jugo c/patatas fritas
Fil. limanda a la Andaluza (1,4) c/ens. 
lechuga

Fruta de temporada Fruta y leche Zumo y pan integral Fruta y leche Yogur 

Día 11 Día 12 Día 13 Día 14 Día 15

Sopa de pescado  con arroz (2,4,14) Judías blancas estofadas c/verdura Puré de calabaacín y puerros Coditos con tomate y bacon (1,3) Guisantes rehogados c/jamón (7)

Lacón a la Gallega (al horno con 
patatas)

Huevos rellenos de atún y tomate c/ 
juliana de lechuga y maíz (3,4)

Fil. de pescadilla al limón c/ensalada (4)
Ragout de pavo a la Riojana (tomate, 
cebolla, pimientos) c/patatas

Fruta y leche Fruta de temporada Zumo y pan integral Fruta y leche Yogur 

Croquetas de bacalao c/ens. Lechuga 
(1,3,4,7)

Día 18 Día 19 Día 20 Día 21 LLEGA EL VERANO Día 22 - MENÚ ESPECIAL FIN DE CURSO

Arroz con tomatePuré de verduras

Tortilla española con rollitos de 
york y queso (3,6,7)

Cinta de lomo en salsa c/patatas dado
Fil. de merluza al horno con 
verduritas (4)

Fritura variada c/ensalada 
(1,2,3,4,6,7,14)

Fruta Fruta, pan integral y leche Zumo  

Todas las comidas se acompañarán de pan y agua. En la elaboración de los menús se utiliza aceite de oliva y/o aceite de girasol. Energia expresada en Kcal y macronutrientes en gramos. 

MENÚ DE DIETA
Arroz blanco hervido
Pescado hervido/ pollo o york plancha
Yogur natural/ Manzana asada

Precio menú/día: 4,88 €
Precio menú/mes: 78,08 €

¿Por qué celebramos el Día Mundial de los Océanos?
Para recordar a todo el mundo el gran pepel que los océanos juegan en nuestras vidas. Son los 
pulmones de nuestro planeta pues general la mayor parte del oxígeno que respiramos y absorben 
una gran cantidad de las emisiones de carbono.
Unos océanos sanos, un planeta sano.



Helado lácteo y refresco sin cafeína

Entremeses fríos (6,7)

Pizza (elaboración casera sin huevo)

Judías verdes rehogadas

Ragout de pavo con champiñones

Macedonia de frutas natural

Ensalada de pasta (esp. Sin alérgenos)

Todas las comidas se acompañarán de pan y agua. En la elaboración de los menús se utiliza aceite de oliva y/o aceite de girasol. 

Fruta, pan integral y leche Zumo   

Día 18 Día 19 Día 20

Salchichas de pavo con patatas fritas 
(6)

Cinta de lomo en salsa c/patatas dado
Fil. de merluza al horno con 
verduritas (4)

Fruta 

Día 21 LLEGA EL VERANO Día 22

Puré de verduras Arroz con tomate

Lacón a la Gallega (al horno con patatas)
Filete de pollo a las finas hierbas  c/ 
juliana de lechuga y maíz

Fil. de pescadilla al limón c/ensalada (4)
Ragout de pavo a la Riojana (tomate, 
cebolla, pimientos) c/patatas

Fruta y leche Fruta de temporada Zumo y pan integral Fruta y leche Yogur 

F. pescado al horno  c/ens. Lechuga (4)

Día 11 Día 12 Día 13 Día 14 Día 15

Sopa de pescado  con arroz (2,4,14) Judías blancas estofadas c/verdura Puré de calabaacín y puerros Coditos con tomate y bacon (pasta esp. 
sin alergenos) (6)

Guisantes rehogados c/jamón (7)

Cinta de lomo c/ens. Lechuga 
Albóndigas (esp. sin alergenos) en salsa 
de champiñones con patatas fritas

Fil. merluza al horno c/verduritas (4) Pollo asado en su jugo c/patatas fritas
Fil. limanda a la Andaluza (1,4) c/ens. 
lechuga

Fruta de temporada Fruta y leche Zumo y pan integral Fruta y leche Yogur 

Dia 8

Lentejas Campesinas (est. con verdura) Ensalada Primavera (sin huevo; 4)
Fideuá mixta (pasta esp. sin alergenos) 
(2,4,14)

Salmorejo (tomate, pan y jamón) (1,6,11) Ensalada de garbanzos (sin huevo)

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES

Dia 4 Dia 5 Dia 6 Dia 7

Pan blanco: 1,6,11 Fil. de pollo con tomate y ens. lechuga

Pan integral: 1,6,11,12
Yogur 

Día 1

Arroz con tomate

C.E.I.P JULIO CORTAZAR - Menú sin huevo - JUNIO 2018
VIERNES

MENÚ DE DIETA
Arroz blanco hervido
Pescado hervido/ pollo o york plancha
Yogur natural/ Manzana asada

¿Por qué celebramos el Día Mundial de los Océanos?
Para recordar a todo el mundo el gran pepel que los océanos juegan en nuestras vidas. Son los 
pulmones de nuestro planeta pues general la mayor parte del oxígeno que respiramos y absorben una 
gran cantidad de las emisiones de carbono.
Unos océanos sanos, un planeta sano.



Helado lácteo y refresco sin cafeína

Pizza (sin gluten)

Judías verdes rehogadas

Ragout de pavo con champiñones

Ensalada de pasta (esp. Sin alérgenos)

F. pescado al horno  c/ens. Lechuga (4)

Macedonia de frutas natural

Todas las comidas se acompañarán de pan sin gluten y agua. En la elaboración de los menús se utiliza aceite de oliva y/o aceite de girasol. 

Tortilla española con rollitos de 
york y queso (3,6,7)

Cinta de lomo en salsa c/patatas dado
Fil. de merluza al horno con 
verduritas (4)

Fruta Fruta, pan integral y leche Zumo 

Día 18 Día 19 Día 20 Día 21 LLEGA EL VERANO Día 22

Puré de verduras Arroz con tomate Entremeses fríos (6,7)

Lacón a la Gallega (al horno con 
patatas)

Huevos rellenos de atún y tomate c/ 
juliana de lechuga y maíz (3,4)

Fil. de pescadilla al limón c/ensalada (4)
Ragout de pavo a la Riojana (tomate, 
cebolla, pimientos) c/patatas

Fruta y leche Fruta de temporada Zumo Fruta y leche Yogur 

Día 11 Día 12 Día 13 Día 14 Día 15

Sopa de pescado  con arroz (2,4,14) Judías blancas estofadas c/verdura Puré de calabaacín y puerros Coditos con tomate y bacon (pasta 
esp. sin alergenos) (6)

Guisantes rehogados c/jamón (7)

Tortilla francesa c/ens. Lechuga (3)
Albóndigas (esp. sin alergenos) en 
salsa de champiñones con patatas 

Fil. merluza al horno c/verduritas (4) Pollo asado en su jugo c/patatas fritas
Fil. limanda a la Andaluza (harina de 

maíz) (4) c/ens. lechuga

Fruta de temporada Fruta y leche Zumo Fruta y leche Yogur 

Dia 8

Lentejas Campesinas (est. con 
verdura)

Ensalada Primavera (3,4)
Fideuá mixta (pasta esp. sin alergenos) 
(2,4,14)

Sopa de fideos (sin gluten) Ensalada de garbanzos (3)

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES

Dia 4 Dia 5 Dia 6 Dia 7

Fil. de pollo con tomate y ens. lechuga

Yogur 

Día 1

Arroz Tres Delicias (2,3,6)

C.E.I.P JULIO CORTAZAR - Menú sin gluten - JUNIO 2018
VIERNES

MENÚ DE DIETA
Arroz blanco hervido
Pescado hervido/ pollo o york plancha
Yogur natural/ Manzana asada

¿Por qué celebramos el Día Mundial de los Océanos?
Para recordar a todo el mundo el gran pepel que los océanos juegan en nuestras vidas. Son los 
pulmones de nuestro planeta pues general la mayor parte del oxígeno que respiramos y absorben 
una gran cantidad de las emisiones de carbono.
Unos océanos sanos, un planeta sano.



Lácteo sin lactosa y refresco sin cafeína

Pizza (elaboración casera sin queso)

Judías verdes rehogadas

Ragout de pavo con champiñones

F. pescado al horno  c/ens. Lechuga (4)

Macedonia de frutas natural

Todas las comidas se acompañarán de pan y agua. En la elaboración de los menús se utiliza aceite de oliva y/o aceite de girasol. 

Tortilla española con rollitos de york 
(3,6)

Cinta de lomo en salsa c/patatas dado
Fil. de merluza al horno con 
verduritas (4)

Fruta Fruta, pan integral y leche Zumo 

Día 18 Día 19 Día 20 Día 21 LLEGA EL VERANO Día 22

Puré de verduras Arroz con tomateEnsalada de pasta integral (1,3,4) Entremeses fríos (york, pavo)(6)

Lacón a la Gallega (al horno con patatas)
Huevos rellenos de atún y tomate c/ 
juliana de lechuga y maíz (3,4)

Fil. de pescadilla al limón c/ensalada (4)
Ragout de pavo a la Riojana (tomate, 
cebolla, pimientos) c/patatas

Fruta y leche de soja/ sin lactosa Fruta de temporada Zumo y pan integral Fruta y leche de soja Lácteo sin lactosa/ leche sin lactosa

Día 11 Día 12 Día 13 Día 14 Día 15

Sopa de pescado  con arroz (2,4,14) Judías blancas estofadas c/verdura Puré de calabaacín y puerros Coditos con tomate y bacon (1,3,6) Guisantes rehogados 

Tortilla francesa c/ens. Lechuga (3)
Albóndigas (esp. sin alergenos) en salsa 
de champiñones con patatas fritas

Fil. merluza al horno c/verduritas (4) Pollo asado en su jugo c/patatas fritas
Fil. limanda a la Andaluza (1,4) c/ens. 
lechuga

Fruta de temporada Fruta y leche de soja/ sin lactosa Zumo y pan integral Fruta y leche de soja Lácteo sin lactosa/ leche sin lactosa

Dia 8

Lentejas Campesinas (est. con verdura) Ensalada Primavera (3,4) Fideuá mixta (1,2,3,4,14) Salmorejo (1,3,6,11) (sin jamón) Ensalada de garbanzos (3)

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES

Dia 4 Dia 5 Dia 6 Dia 7

Pan blanco: 1,6,11 Fil. de pollo con tomate y ens. lechuga

Pan integral: 1,6,11,12
Lácteo sin lactosa/ leche sin lactosa

Día 1

Arroz Tres Delicias (2,3,6)

C.E.I.P JULIO CORTAZAR - Menú sin lactosa - JUNIO 2018
VIERNES

MENÚ DE DIETA
Arroz blanco hervido
Pescado hervido/ pollo o york plancha
Lácteo sin lactosa/ Manzana asada

¿Por qué celebramos el Día Mundial de los Océanos?
Para recordar a todo el mundo el gran pepel que los océanos juegan en nuestras vidas. Son los 
pulmones de nuestro planeta pues general la mayor parte del oxígeno que respiramos y absorben una 
gran cantidad de las emisiones de carbono.
Unos océanos sanos, un planeta sano.



Helado lácteo y refresco sin cafeína

Entremeses fríos (6,7)

Pizza (elaboración casera)Ragout de pavo con champiñones

Macedonia de frutas natural

Todas las comidas se acompañarán de agua; el pan contiene trazas de SOJA . En la elaboración de los menús se utiliza aceite de oliva y/o aceite de girasol. 

Tortilla española con rollitos de 
queso (3,7)

Cinta de lomo en salsa c/patatas dado
Fil. de merluza al horno con 
verduritas (4)

Fruta Fruta, pan integral y leche Zumo 

Día 18 Día 19 Día 20 Día 21 LLEGA EL VERANO

Judías verdes rehogadas Ensalada de pasta integral (1,3,4)

Día 22

Puré de verduras Arroz con tomate

Lacón Argal a la Gallega (al horno con 
patatas)

Croquetas de bacalao  
c/ens. Lechuga (1,3,4,7)

Huevos rellenos de atún y tomate c/ 
juliana de lechuga y maíz (3,4) 

Fil. de pescadilla al limón c/ensalada (4)
Ragout de pavo a la Riojana (tomate, 
cebolla, pimientos) c/patatas

Fruta y leche Fruta de temporada Zumo Fruta y leche Yogur 

Día 11 Día 12 Día 13 Día 14 Día 15

Sopa de pescado  con arroz (2,4,14)
Salteado de verduras frescas (sin 
j.verdes, guisantes ni habas)

Puré de calabaacín y puerros Coditos con tomate  (1,3) Ensalada mixta (3,4)

Huevos villarroy c/ens. Lechuga 
(1,3,7,12)

Albóndigas (esp. sin alergenos) en 
salsa de champiñones con patatas 

Fil. merluza al horno c/verduritas (4) Pollo asado en su jugo c/patatas fritas
Fil. limanda a la Andaluza (1,4) c/ens. 
lechuga

Fruta de temporada Fruta y leche Zumo Fruta y leche Yogur 

Dia 8

Sopa de pasta Ensalada Primavera (3,4) Fideuá mixta (1,2,3,4,14) sin legumbre Sopa de fideos (1,3)
Salteado de verduras frescas (sin 
j.verdes, guisantes ni habas)

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES

Dia 4 Dia 5 Dia 6 Dia 7

Fil. de pollo con tomate y ens. lechuga

Yogur 

Día 1

Arroz con tomate

C.E.I.P JULIO CORTAZAR  - Menú sin legumbre - JUNIO 2018
VIERNES

MENÚ DE DIETA
Arroz blanco hervido
Pescado hervido/ pollo plancha
Yogur natural/ Manzana asada

¿Por qué celebramos el Día Mundial de los Océanos?
Para recordar a todo el mundo el gran pepel que los océanos juegan en nuestras vidas. Son los 
pulmones de nuestro planeta pues general la mayor parte del oxígeno que respiramos y absorben 
una gran cantidad de las emisiones de carbono.
Unos océanos sanos, un planeta sano.



Helado lácteo y refresco sin cafeína

Pizza (1,3,6,7)

Judías verdes rehogadas

Ragout de pavo con champiñones

Ensalada de pasta integral (1,3; sin 
atún)

Croquetas de jamón c/ens. Lechuga 
(1,3,6,7)

Macedonia de frutas natural

Todas las comidas se acompañarán de pan y agua. En la elaboración de los menús se utiliza aceite de oliva y/o aceite de girasol. 

Tortilla española con rollitos de 
york y queso (3,6,7)

Cinta de lomo en salsa c/patatas dado Fil. de pollo al horno con verduritas 

Fruta Fruta, pan integral y leche Zumo 

Día 18 Día 19 Día 20 Día 21 LLEGA EL VERANO Día 22

Puré de verduras Arroz con tomate Entremeses fríos (6,7)

Lacón a la Gallega (al horno con 
patatas)

Tortilla francesa c/ juliana de lechuga 
y maíz (3)

Fil. de pollo al limón c/ensalada 
Ragout de pavo a la Riojana (tomate, 
cebolla, pimientos) c/patatas

Fruta y leche Fruta de temporada Zumo y pan integral Fruta y leche Yogur 

Día 11 Día 12 Día 13 Día 14 Día 15

Sopa de arroz Judías blancas estofadas c/verdura Puré de calabaacín y puerros Coditos con tomate y bacon (1,3,6) Guisantes rehogados c/jamón (7)

Huevos villarroy c/ens. Lechuga 
(1,3,7,12)

Albóndigas (1,3,6,12) en salsa de 
champiñones con patatas fritas

Cinta de lomo c/verduritas Pollo asado en su jugo c/patatas fritas Fil. ternera c/ens. lechuga

Fruta de temporada Fruta y leche Zumo y pan integral Fruta y leche Yogur 

Dia 8

Lentejas Campesinas (est. con 
verdura)

Ensalada Primavera (3,sin atún) Fideuá de verduras (1,3) Salmorejo (1,3,6,7,11) Ensalada de garbanzos (3)

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES

Dia 4 Dia 5 Dia 6 Dia 7

Pan blanco: 1,6,11 Fil. de pollo con tomate y ens. lechuga

Pan integral: 1,6,11,12
Yogur 

Día 1

Arroz con tomate

C.E.I.P JULIO CORTAZAR  - Menú sin pescado - JUNIO 2018
VIERNES

MENÚ DE DIETA
Arroz blanco hervido
Pescado hervido/ pollo o york plancha
Yogur natural/ Manzana asada ¿Por qué celebramos el Día Mundial de los Océanos?

Para recordar a todo el mundo el gran pepel que los océanos juegan en nuestras vidas. Son los 
pulmones de nuestro planeta pues general la mayor parte del oxígeno que respiramos y absorben 
una gran cantidad de las emisiones de carbono.
Unos océanos sanos, un planeta sano.



Helado lácteo y refresco sin cafeína

Pizza (1,3,6,7); (de atún o queso)

Judías verdes rehogadas

Todas las comidas se acompañarán de pan y agua. En la elaboración de los menús se utiliza aceite de oliva y/o aceite de girasol.

Tortilla española con rollitos de 
queso (3,7)

Filete de pollo en salsa c/patatas dado
Fil. de merluza al horno con 
verduritas (4)

Ragout de pavo con champiñones

Fruta Fruta, pan integral y leche Zumo Macedonia de frutas natural

Día 18 Día 19 Día 20 Día 21 LLEGA EL VERANO Día 22

Puré de verduras Arroz con tomateEnsalada de pasta integral (1,3,4) Entremeses fríos (6,7)(pavo, queso)

Pollo al horno con patatas
Croquetas de bacalao  
c/ens. Lechuga (1,3,4,7)

Huevos rellenos de atún y tomate c/ 
juliana de lechuga y maíz (3,4)

Fil. de pescadilla al limón c/ensalada (4)
Ragout de pavo a la Riojana (tomate, 
cebolla, pimientos) c/patatas

Fruta y leche Fruta de temporada Zumo y pan integral Fruta y leche Yogur 

Día 11 Día 12 Día 13 Día 14 Día 15

Sopa de pescado  con arroz (2,4,14) Judías blancas estofadas c/verdura Puré de calabaacín y puerros Coditos con tomate  (1,3) Guisantes rehogados 

Huevos villarroy c/ens. Lechuga 
(1,3,7,12)

Albóndigas (no cerdo) (1,3,6,12) en salsa 
de champiñones con patatas fritas

Fil. merluza al horno c/verduritas (4) Pollo asado en su jugo c/patatas fritas
Fil. limanda a la Andaluza (1,4) c/ens. 
lechuga

Fruta de temporada Fruta y leche Zumo y pan integral Fruta y leche Yogur 

Dia 8

Lentejas Campesinas (est. con verdura) Ensalada Primavera (3,4) Fideuá mixta (1,2,3,4,14) sin cerdo
Salmorejo (tomate, pan y huevo) 
(1,3,6,11)

Ensalada de garbanzos (3)

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES

Dia 4 Dia 5 Dia 6 Dia 7

Pan blanco: 1,6,11 Fil. de pollo con tomate y ens. lechuga

Pan integral: 1,6,11,12
Yogur 

Día 1

Arroz con tomate

C.E.I.P JULIO CORTAZAR  - Menú sin carne de cerdo - JUNIO 2018
VIERNES

MENÚ DE DIETA
Arroz blanco hervido
Pescado hervido/ pollo plancha
Yogur natural/ Manzana asada

¿Por qué celebramos el Día Mundial de los Océanos?
Para recordar a todo el mundo el gran pepel que los océanos juegan en nuestras vidas. Son los 
pulmones de nuestro planeta pues general la mayor parte del oxígeno que respiramos y absorben una 
gran cantidad de las emisiones de carbono.
Unos océanos sanos, un planeta sano.



Helado lácteo y refresco sin cafeína

Pizza (1,3,6,7); (de atún o queso)

Judías verdes rehogadas

Todas las comidas se acompañarán de pan y agua. En la elaboración de los menús se utiliza aceite de oliva y/o aceite de girasol. 

Tortilla española con rollitos de 
queso (3,7)

Filete de pescado en salsa c/patatas 
dado

Fil. de merluza al horno con 
verduritas (4)

Fritura variada sin carne c/ensalada 
(1,2,3,4,6,7,14)

Fruta Fruta, pan integral y leche Zumo Macedonia de frutas natural

Día 18 Día 19 Día 20 Día 21 LLEGA EL VERANO Día 22

Puré de verduras Arroz con tomateEnsalada de pasta integral (1,3,4) Entremeses fríos (queso; 7)

Pescado al horno con patatas Croquetas de bacalao  
c/ens. Lechuga (1,3,4,7)

Huevos rellenos de atún y tomate c/ 
juliana de lechuga y maíz (3,4)

Fil. de pescadilla al limón c/ensalada (4)
Pescado a la Riojana (tomate, cebolla, 
pimientos) c/patatas

Fruta y leche Fruta de temporada Zumo y pan integral Fruta y leche Yogur 

Día 11 Día 12 Día 13 Día 14 Día 15

Sopa de arroz Judías blancas estofadas c/verdura Puré de calabaacín y puerros Coditos con tomate  (1,3) Guisantes rehogados 

Huevos villarroy c/ens. Lechuga 
(1,3,7,12)

Pescado en salsa de champiñones 
con patatas fritas

Fil. merluza al horno c/verduritas (4) Pescado c/patatas fritas
Fil. limanda a la Andaluza (1,4) c/ens. 
lechuga

Fruta de temporada Fruta y leche Zumo y pan integral Fruta y leche Yogur 

Dia 8

Lentejas Campesinas (est. con 
verdura)

Ensalada Primavera (3,4) Fideuá de verduras (1,3)
Salmorejo (tomate, pan y huevo) 
(1,3,6,11)

Ensalada de garbanzos (3)

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES

Dia 4 Dia 5 Dia 6 Dia 7

Pan blanco: 1,6,11
Filete de pescado (4) con tomate y 
ens. lechuga

Pan integral: 1,6,11,12
Yogur 

Día 1

Arroz con tomate

C.E.I.P JULIO CORTAZAR  - Menú sin carne - JUNIO 2018
VIERNES

MENÚ DE DIETA
Arroz blanco hervido
Pescado hervido/ tortilla francesa
Yogur natural/ Manzana asada

¿Por qué celebramos el Día Mundial de los Océanos?
Para recordar a todo el mundo el gran pepel que los océanos juegan en nuestras vidas. Son los 
pulmones de nuestro planeta pues general la mayor parte del oxígeno que respiramos y absorben 
una gran cantidad de las emisiones de carbono.
Unos océanos sanos, un planeta sano.



Postre lácteo y refresco sin cafeína

Pizza (1,3,6,7)

Judías verdes rehogadas

Ragout de pavo con champiñones

Macedonia de frutas natural

Todas las comidas se acompañarán de pan y agua. En la elaboración de los menús se utiliza aceite de oliva y/o aceite de girasol. 

Tortilla francesa con loncha de 
york (3,6)

Cinta de lomo en salsa c/patatas 
hervidas

Fil. de merluza al horno con 
verduritas (4)

Fruta Fruta, pan integral y leche Zumo 

Día 18 Día 19 Día 20 Día 21 LLEGA EL VERANO Día 22

Puré de verduras Arroz con tomateEnsalada de pasta integral (1,3,4) Ensalada mixta 

Lacón a la Gallega (al horno con 
patatas vapor)

Huevos rellenos de atún y tomate c/ 
juliana de lechuga y maíz (3,4)

Fil. de pescadilla al limón c/ensalada (4)
Ragout de pavo a la Riojana (tomate, 
cebolla, pimientos) c/patatas vapor

Fruta y leche Fruta de temporada Zumo y pan integral Fruta y leche Yogur 

F. pescado al horno  c/ens. Lechuga (4)

Día 11 Día 12 Día 13 Día 14 Día 15

Sopa de pescado  con arroz (2,4,14) Judías blancas estofadas c/verdura Puré de calabacín y puerros Coditos con tomate  (1,3) Guisantes rehogados c/jamón (7)

Tortilla francesa c/ens. Lechuga (3)
Albóndigas (1,3,6,12) en salsa de 
champiñones con patatas vapor

Fil. merluza al horno c/verduritas (4)
Pollo asado sin piel en su jugo  
c/patatas vapor

Fil. limanda (4) c/ens. lechuga

Fruta de temporada Fruta y leche Zumo y pan integral Fruta y leche Yogur 

Dia 8

Lentejas Campesinas (est. con 
verdura)

Ensalada Primavera (3,4) Fideuá mixta (1,2,3,4,14) Salmorejo (1,3,6,11) sin huevo ni jamón Ensalada de garbanzos (3)

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES

Dia 4 Dia 5 Dia 6 Dia 7

Pan blanco: 1,6,11 Fil. de pollo con tomate y ens. lechuga

Pan integral: 1,6,11,12
Yogur 

Día 1

Arroz con tomate

C.E.I.P  JULIO CORTAZAR - Menú hipocalórico - JUNIO 2018
VIERNES

MENÚ DE DIETA
Arroz blanco hervido
Pescado hervido/ pollo o york plancha
Yogur natural/ Manzana asada

¿Por qué celebramos el Día Mundial de los Océanos?
Para recordar a todo el mundo el gran pepel que los océanos juegan en nuestras vidas. Son los 
pulmones de nuestro planeta pues general la mayor parte del oxígeno que respiramos y absorben 
una gran cantidad de las emisiones de carbono.
Unos océanos sanos, un planeta sano.



Lácteo sin lactosa/ leche sin lactosa

Sopa de fideos (1,3)

Ragout de pavo con champiñones

Todas las comidas se acompañarán de pan y agua. En la elaboración de los menús se utiliza aceite de oliva y/o aceite de girasol.  Puede tomar NARANJAS y MANDARINAS. 

Tortilla española con rollitos de york 
y queso (3,6,7)

Cinta de lomo en salsa c/patatas dado
Fil. de merluza al horno c/patata 
vapor (4)

Pizza (elaboración casera sin queso)

Lácteo sin lactosa/ leche sin lactosa Lácteo sin lactosa/ leche sin lactosa Zumo de naranjan natural Lácteo sin lactosa/ leche sin lactosa

Día 18 Día 19 Día 20 Día 21 LLEGA EL VERANO Día 22

Puré de calabaza y calabacín Ensalada de pasta integral (1,3,4) Arroz con tomate Entremeses fríos (york, pavo)(6)

Lacón a la Gallega (al horno con patatas)
F. pescado al horno  c/ens. Maíz y 
zanahoria (4)

Huevos rellenos de atún y tomate c/ 
maíz (3,4)

Fil. de pescadilla al limón c/ens. maíz (4) Ragout de pavo con patatas

Lácteo sin lactosa/ leche sin lactosa Lácteo sin lactosa/ leche sin lactosa Zumo de naranjan natural Lácteo sin lactosa/ leche sin lactosa Lácteo sin lactosa/ leche sin lactosa

Día 11 Día 12 Día 13 Día 14 Día 15

Sopa de pescado  con arroz (2,4,14) Pasta salteada c/ajo y perejil (1,3) Puré de calabacín y puerros Coditos con tomate (1,3)
Ens. De arroz con maíz y zanahoria 
rallada

Tortilla francesa c/ens. Lechuga (3)
Albóndigas (esp. sin alergenos) en salsa 
de champiñones 

Fil. merluza al horno c/ens. Maíz (4) Pollo asado en su jugo c/patatas fritas
Fil. limanda a la Andaluza (1,4) c/ens. 
lechuga

Lácteo sin lactosa/ leche sin lactosa Lácteo sin lactosa/ leche sin lactosa Zumo de naranjan natural Lácteo sin lactosa/ leche sin lactosa Lácteo sin lactosa/ leche sin lactosa

Dia 8

Pasta salteada c/ajo y perejil (1,3) Puré de patata (con leche sin lactosa) Fideuá mixta (1,2,3,4,14)(no guisantes) Sopa de fideos (1,3) Arroz hervido con laurel

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES

Dia 4 Dia 5 Dia 6 Dia 7

Pan blanco: 1,6,11 Filete de pollo a la plancha con maíz

Pan integral: 1,6,11,12
Lácteo sin lactosa/ leche sin lactosa

Día 1

Arroz con tomate

C.E.I.P JULIO CORTAZAR  - Menú sin fructosa, lactosa - JUNIO 2018
VIERNES

MENÚ DE DIETA
Arroz blanco hervido
Pescado hervido/ pollo o york plancha
Lácteo sin lactosa/ leche sin lactosa

¿Por qué celebramos el Día Mundial de los Océanos?
Para recordar a todo el mundo el gran pepel que los océanos juegan en nuestras vidas. Son los 
pulmones de nuestro planeta pues general la mayor parte del oxígeno que respiramos y absorben una 
gran cantidad de las emisiones de carbono.
Unos océanos sanos, un planeta sano.
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