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

Día 1 Día 2

Sopa de pescado c/arroz (2,4,14)
Crema de zanahorias c/picatostes 
(1,6,11)

Guiso de ternera c/jardinera de verduras
Fil. merluza Orly c/ens. Lechuga y 
tomate (1,4)

MIÉRCOLES

C.E.I.P JULIO CORTAZAR  -  FEBRERO 2018

Energía expresada en Kcal y macronutrientes en gramos. JUEVES VIERNES

Fruta y leche Natillas

Día 5 Día 6 Día 7 Día 8 Día 9

Arroz Murciano (al horno con verduras) Puré de verduras naturales Judías blancas estofadas c/chorizo 
(6,7)

Judías verdes rehogadas con bacon Patatas c/bechamel gratinadas (1,7)

Huevos fritos c/salchichas (3,6) Lacón al horno con ens. Lechuga y maíz Bacalao con pisto (4) Ragout de pollo al ajillo con patatas Fil. pescadilla al limón (plancha) c/gajos 
de tomate (4)

Fruta  Fruta, leche y pan integral Zumo de naranja natural Fruta y leche Yogur 
Día 12 Día 13 Día 14 Día 15 Día 16

Lentejas Campesinas (estofadas con 
verduras y hortalizas)

Menestra de verduras rehogadas Pasta integral c/tomate y queso (1,3,7)

DÍA NO LECTIVO DÍA NO LECTIVOSepia rebozada c/ensalada 
(1,2,3,4,6,7,8,10,12,14)

Lomo de cerdo al horno c/patatas fritas
Salmón en salsa de naranja c/ensalada 
(4)

Fruta Fruta y leche Zumo natural y pan integral
Día 19 Día 20 Día 21 Día 22 Día 23

Arroz blanco con tomate Sopa de cocido (caldo de ave y verduras) 

(1,3)
Crema de espinacas (7) Patatas guisadas c/costillas Judías blancas estofadas c/verdura

Delicias de merluza con ensalada (1,4)
Complemento: garbanzos, ave, chorizo 
(6,7), repollo, zanahoria, patata

Pollo asado al laurel c/patatas dado
Tortilla francesa c/lechuga y zanahoria 
(3)

Fil. de platija a la andaluza c/ens. 
Lechuga (1,4)

Fruta y leche Fruta Zumo natural y pan integral Fruta Yogur 
Día 26 Día 27 Día 28 - DÍA DE ANDALUCÍA

Lentejas estofadas con verduras Marmitako (patatas guisadas c/atún) (4) Crema de calabaza c/picatostes (1,6,11) Pan blanco: 1,6,11

Ragout de pavo c/gajos de tomate 
Tortilla de queso c/ens. Lechuga y maíz 
(3,7)

Flamenquines Cordobeses c/ens. 
Lechuga (1,3,6,7)

Pan integral: 1,6,11,12

LUNES MARTES

Fruta y leche Fruta Zumo natural y pan integral

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

Precio menú día:  4,88  €
Precio menú mes:  87,84  €



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

C.E.I.P JULIO CORTAZAR - Menú bajo en grasas -  FEBRERO 2018

Energía expresada en Kcal y macronutrientes en gramos. JUEVES VIERNES

Día 1 Día 2

Sopa de pescado c/arroz (2,4,14) Crema de zanahorias 

Guiso de ternera c/jardinera de verduras
Fil. merluza a la plancha c/ens. Lechuga 
y tomate (4)

LUNES MARTES MIÉRCOLES Fruta y leche Lácteo

Día 5 Día 6 Día 7 Día 8 Día 9

Arroz Murciano (al horno con verduras) Puré de verduras naturales Judías blancas estofadas c/verduras Judías verdes rehogadas Patatas guisadas c/ragout (ave)

Tortilla francesa con ensalada (3) Lacón al horno con ens. Lechuga y maíz Bacalao (sin rebozar) con pisto (4)
Ragout de pollo al ajillo con patatas 
hervidas

Fil. pescadilla al limón (plancha) c/gajos 
de tomate (4)

Fruta  Fruta, leche y pan integral Zumo de naranja natural Fruta y leche Yogur 
Día 12 Día 13 Día 14 Día 15 Día 16

Lentejas Campesinas (estofadas con 
verduras y hortalizas)

Menestra de verduras rehogadas Pasta integral c/tomate y queso (1,3,7)

DÍA NO LECTIVO DÍA NO LECTIVOFil. pescado al horno c/ensalada (4)
Lomo de cerdo al horno c/patatas 
hervidas

Salmón en salsa de naranja c/ensalada 
(4)

Fruta Fruta y leche Zumo natural y pan integral
Día 19 Día 20 Día 21 Día 22 Día 23

Arroz blanco con tomate Sopa de cocido (desagrasada) (1,3) Crema de espinacas (7) Patatas guisadas c/costillas Judías blancas estofadas c/verdura

Merluza (sin rebozar) con ensalada 
(4)

Complemento: garbanzos, ave, repollo, 
zanahoria, patata

Pollo asado al laurel c/patatas dado
Tortilla francesa c/lechuga y zanahoria 
(3)

Fruta y leche Fruta Zumo natural y pan integral Fruta
Día 26 Día 27 Día 28 - DÍA DE ANDALUCÍA

Lentejas estofadas con verduras Marmitako (patatas guisadas c/atún) (4) Crema de calabaza Pan blanco: 1,6,11

Ragout de pavo c/gajos de tomate 
Tortilla francesa c/ens. Lechuga y maíz 
(3)

Ternera guisada con champiñones Pan integral: 1,6,11,12

Fruta y leche Fruta Zumo natural y pan integral

Fil. de platija a la plancha c/ens. 
Lechuga (4)
Yogur 

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

Precio menú día:  4,88  €
Precio menú mes:  87,84  €



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

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

Energía expresada en Kcal y macronutrientes en gramos. JUEVES VIERNES

Día 1 Día 2

Sopa de pescado c/arroz (2,4,14)
Crema de zanahorias c/picatostes 
(1,6,11)

Guiso de ternera c/jardinera de verduras
Fil. merluza Orly c/ens. Lechuga y 
tomate (1,4)

LUNES MARTES MIÉRCOLES Fruta y leche Natillas

Día 5 Día 6 Día 7 Día 8 Día 9

Arroz Murciano (al horno con verduras) Puré de verduras naturales Judías blancas estofadas c/verduras Judías verdes rehogadas Patatas guisadas c/ragout (ave)

Huevos fritos c/salchichas de pavo (3,6) Filete de pollo con ens. Lechuga y maíz Bacalao con pisto (4) Ragout de pollo al ajillo con patatas Fil. pescadilla al limón (plancha) c/gajos 
de tomate (4)

Fruta  Fruta, leche y pan integral Zumo de naranja natural Fruta y leche Yogur 
Día 12 Día 13 Día 14 Día 15 Día 16

Lentejas Campesinas (estofadas con 
verduras y hortalizas)

Menestra de verduras rehogadas Pasta integral c/tomate y queso (1,3,7)

DÍA NO LECTIVO DÍA NO LECTIVOSepia rebozada c/ensalada 
(1,2,3,4,6,7,8,10,12,14)

Filete de pollo c/patatas fritas
Salmón en salsa de naranja c/ensalada 
(4)

Fruta Fruta y leche Zumo natural y pan integral
Día 19 Día 20 Día 21 Día 22 Día 23

Arroz blanco con tomate Sopa (1,3) Crema de espinacas (7) Judías blancas estofadas c/verdura

Delicias de merluza con ensalada (1,4)
Complemento: garbanzos, ave, repollo, 
zanahoria, patata

Pollo asado al laurel c/patatas dado
Tortilla francesa c/lechuga y zanahoria 
(3)

Fil. de platija a la andaluza c/ens. 
Lechuga (1,4)

Fruta y leche Fruta Zumo natural y pan integral Fruta Yogur 
Día 26 Día 27 Día 28 - DÍA DE ANDALUCÍA

Lentejas estofadas con verduras Marmitako (patatas guisadas c/atún) (4) Crema de calabaza c/picatostes (1,6,11) Pan blanco: 1,6,11

Ragout de pavo c/gajos de tomate 
Tortilla de queso c/ens. Lechuga y maíz 
(3,7)

Ternera guisada con champiñones Pan integral: 1,6,11,12

Fruta y leche Fruta Zumo natural y pan integral

Patatas guisadas con verduras

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

Precio menú día:  4,88  €
Precio menú mes:  87,84  €



Todas las comidas se acompañan de panSIN GLUTEN  y agua. En la elaboración de los menús se utiliza aceite de oliva y/o aceite de girasol.

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

Energía expresada en Kcal y macronutrientes en gramos. JUEVES VIERNES

Día 1 Día 2

Sopa de pescado c/arroz (2,4,14) Crema de zanahorias

Guiso de ternera c/jardinera de verduras
Fil. merluza Orly (harina de maíz) c/ens. 
Lechuga y tomate (4)

LUNES MARTES MIÉRCOLES Fruta y leche Natillas (Danone)

Día 5 Día 6 Día 7 Día 8 Día 9

Arroz Murciano (al horno con verduras) Puré de verduras naturales Judías blancas estofadas c/chorizo 
(6,7)

Judías verdes rehogadas con bacon Patatas guisadas c/ragout (ave)

Huevos fritos c/salchichas (3,6) Lacón al horno con ens. Lechuga y maíz Bacalao con pisto (4) Ragout de pollo al ajillo con patatas Fil. pescadilla al limón (plancha) c/gajos 
de tomate (4)

Fruta  Fruta, leche Zumo de naranja natural Fruta y leche Yogur 
Día 12 Día 13 Día 14 Día 15 Día 16

Lentejas Campesinas (estofadas con 
verduras y hortalizas)

Menestra de verduras rehogadas Pasta (sin alérgenos) con tomate

DÍA NO LECTIVO DÍA NO LECTIVOFil. pescado al horno c/ensalada (4) Lomo de cerdo al horno c/patatas fritas
Salmón en salsa de naranja c/ensalada 
(4)

Fruta Fruta y leche Zumo natural y pan
Día 19 Día 20 Día 21 Día 22 Día 23

Arroz blanco con tomate Sopa de cocido (pasta sin alérgenos) Crema de espinacas (7) Patatas guisadas c/costillas Judías blancas estofadas c/verdura

Merluza (sin rebozar) con ensalada 
(4)

Complemento: garbanzos, ave, chorizo 
(6,7), repollo, zanahoria, patata

Pollo asado al laurel c/patatas dado
Tortilla francesa c/lechuga y zanahoria 
(3)

Fruta y leche Fruta Zumo natural Fruta
Día 26 Día 27 Día 28 - DÍA DE ANDALUCÍA

Lentejas estofadas con verduras Marmitako (patatas guisadas c/atún) (4) Crema de calabaza 

Ragout de pavo c/gajos de tomate 
Tortilla de queso c/ens. Lechuga y maíz 
(3,7)

Ternera guisada con champiñones

Fruta y leche Fruta Zumo natural 

Fil. platija a la andaluza (harina de 
maíz) c/ens. Lechuga (4)
Yogur 

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

Precio menú día:  4,88  €
Precio menú mes:  87,84  €



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

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

Energía expresada en Kcal y macronutrientes en gramos. JUEVES VIERNES

Día 1 Día 2

Sopa de pescado c/arroz (2,4,14)
Crema de zanahorias c/picatostes 
(1,6,11)

Guiso de ternera c/jardinera de verduras
Fil. merluza Orly c/ens. Lechuga y 
tomate (1,4)

LUNES MARTES MIÉRCOLES Fruta y leche Natillas (Danone)

Día 5 Día 6 Día 7 Día 8 Día 9

Arroz Murciano (al horno con verduras) Puré de verduras naturales Judías blancas estofadas c/chorizo 
(6,7)

Judías verdes rehogadas con bacon Patatas guisadas c/ragout (ave)

Salchichas de pavo con tomate (6) Lacón al horno con ens. Lechuga y maíz Bacalao con pisto (4) Ragout de pollo al ajillo con patatas Fil. pescadilla al limón (plancha) c/gajos 
de tomate (4)

Fruta  Fruta, leche y pan integral Zumo de naranja natural Fruta y leche Yogur 
Día 12 Día 13 Día 14 Día 15 Día 16

Lentejas Campesinas (estofadas con 
verduras y hortalizas)

Menestra de verduras rehogadas Pasta (sin alérgenos) con tomate

DÍA NO LECTIVO DÍA NO LECTIVOFil. pescado al horno c/ensalada (4) Lomo de cerdo al horno c/patatas fritas
Salmón en salsa de naranja c/ensalada 
(4)

Fruta Fruta y leche Zumo natural y pan integral
Día 19 Día 20 Día 21 Día 22 Día 23

Arroz blanco con tomate Sopa de cocido (pasta sin alérgenos) Crema de espinacas (7) Patatas guisadas c/costillas Judías blancas estofadas c/verdura

Delicias de merluza con ensalada (1,4)
Complemento: garbanzos, ave, chorizo 
(6,7), repollo, zanahoria, patata

Pollo asado al laurel c/patatas dado
Salchichas de pavo (6) c/lechuga y 
zanahoria 

Fruta y leche Fruta Zumo natural y pan integral Fruta
Día 26 Día 27 Día 28 - DÍA DE ANDALUCÍA

Lentejas estofadas con verduras Marmitako (patatas guisadas c/atún) (4) Crema de calabaza c/picatostes (1,6,11) Pan blanco: 1,6,11

Ragout de pavo c/gajos de tomate Lacón al horno c/ens. Lechuga y maíz Ternera guisada con champiñones Pan integral: 1,6,11,12

Fruta y leche Fruta Zumo natural y pan integral

Fil. de platija a la andaluza c/ens. 
Lechuga (1,4)
Yogur 

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

Precio menú día:  4,88  €
Precio menú mes:  87,84  €



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

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

Energía expresada en Kcal y macronutrientes en gramos. JUEVES VIERNES

Día 1 Día 2

Sopa de pescado c/arroz (2,4,14)
Crema de zanahorias c/picatostes 
(1,6,11)

Guiso de ternera c/jardinera de verduras
Fil. merluza Orly c/ens. Lechuga y 
tomate (1,4)

LUNES MARTES MIÉRCOLES Fruta y leche sin lactosa/ soja Postre de soja

Día 5 Día 6 Día 7 Día 8 Día 9

Arroz Murciano (al horno con verduras) Puré de verduras naturales Judías blancas estofadas c/verduras Judías verdes rehogadas con bacon Patatas guisadas c/ragout (ave)

Huevos fritos c/salchichas (3,6) Lacón al horno con ens. Lechuga y maíz Bacalao con pisto (4) Ragout de pollo al ajillo con patatas Fil. pescadilla al limón (plancha) c/gajos 
de tomate (4)

Fruta  Fruta y leche sin lactosa/ soja Zumo de naranja natural Fruta y leche sin lactosa/ soja Postre de soja
Día 12 Día 13 Día 14 Día 15 Día 16

Lentejas Campesinas (estofadas con 
verduras y hortalizas)

Menestra de verduras rehogadas Pasta integral c/tomate  (1,3)

DÍA NO LECTIVO DÍA NO LECTIVOFil. pescado al horno c/ensalada (4) Lomo de cerdo al horno c/patatas fritas
Salmón en salsa de naranja c/ensalada 
(4)

Fruta Fruta y leche sin lactosa/ soja Zumo natural y pan integral
Día 19 Día 20 Día 21 Día 22 Día 23

Arroz blanco con tomate Sopa de cocido (caldo de ave y verduras) 

(1,3)
Crema de espinacas (con patata) Patatas guisadas c/costillas Judías blancas estofadas c/verdura

Delicias de merluza con ensalada (1,4)
Complemento: garbanzos, ave, repollo, 
zanahoria, patata

Pollo asado al laurel c/patatas dado
Tortilla francesa c/lechuga y zanahoria 
(3)

Fil. de platija a la andaluza c/ens. 
Lechuga (1,4)

Fruta y leche sin lactosa/ soja Fruta Zumo natural y pan integral Fruta Postre de soja
Día 26 Día 27 Día 28 - DÍA DE ANDALUCÍA

Lentejas estofadas con verduras Marmitako (patatas guisadas c/atún) (4) Crema de calabaza c/picatostes (1,6,11) Pan blanco: 1,6,11

Ragout de pavo c/gajos de tomate 
Tortilla francesa c/ens. Lechuga y maíz 
(3)

Ternera guisada con champiñones Pan integral: 1,6,11,12

Fruta y leche sin lactosa/ soja Fruta Zumo natural y pan integral

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

Precio menú día:  4,88  €
Precio menú mes:  87,84  €


