
                                                              Menú tercer trimestre 
        

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
18/04 - 23/05 19/04 - 24/05 20/04 - 25/05  21/04 - 26/05   22/04 - 27/05  

Puré de calabacines 
Macarrones con salsa 
de tomate y salchichas 

Fruta  

Rancho canario 
Merluza empanada 

con tomates aliñados 
Yogur 

Lentejas compuestas 
Huevos revueltos con 

jamón 
Fruta  

 
Sopa de estrellas 
Hamburguesa de 

ternera a la plancha 
con tomate y papas 

fritas 
Yogur 

 

Puré de verduras 
Pescado a la plancha 
Tomates, zanahorias y 

aceitunas 
Fruta 

25/04 - 30/05 26/04 - 31/05 27/04 - 01/06 28/04 - 02/06  29/04 - 03/06  

Sopa de fideos 
Jamoncitos de pollo al 

horno con 
tomates aliñados 

Yogur 

 
Crema de calabacín 

 Espirales con tomate 
y jamón  
Natilla 

 

Puré de zanahorias 
Merluza rebozada 

con tomates y 
zanahoria rallada 

Fruta  

 
 Potaje de lentejas 
Pechuga de pavo 

cocida con salsa de 
manzana y papas 

fritas 
Fruta  

 
Puré de verduras 

Croquetas de atún con 
tomates aliñados 

Fruta 
 

02/05  - 06/06 03/05 - 07/06  04/05 - 08/06 05/05 - 09/06  06/05 - 10/06 

Puré de espinacas 
Pechuga de pollo a la 
plancha con tomates y 

aceitunas 
Yogur 

 
Rancho canario 
Cinta de lomo de 

cerdo al horno con 
salsa de champiñones 

y menestra de 
verduras 

Fruta 
 
 

Arroz blanco 
con salchichas en 

tomate y con huevos 
revueltos  

Natilla 

Puré de verduras 
Espaguetis con salsa 

boloñesa 
Fruta 

Sopa de pescado  
Atún con papas 

Mayonesa 
Yogur 

 

09/05 - 13/06 10/05 - 14/06  11/05 - 15/06  12/05 - 16/06  13/05 - 17/06 

Puré de calabacines 
Ternera en salsa con 

papas fritas 
Fruta 

 

 
Potaje de lentejas 
Pizzas de jamón y 

queso con tomates y 
zanahorias ralladas 

Yogur 
 
 

 
Puré de zanahorias 

Paella mixta  
Yogur 

 

Sopa de fideos 
Hamburguesa de pollo 

con tomate y  
papas fritas 

Fruta en almíbar 
 

Puré de verduras 
Calamares a la 

romana 
Fruta 

 

16/05 - 20/06 17/05 - 21/06   18/05 - 22/06   19/05 - 23/06 20/05  

Puré de zanahorias 
Merluza al horno con 
papas y mojo verde 

Yogur 
 

Puré de verduras 
Albóndigas en salsa 

con arroz blanco 
Fruta 

Rancho canario 
Lomo al ajillo con 

champiñones 
Fruta 

 

Sopa de letras 
Pollo empanado con 
tomates y aceitunas 

Yogur 
 

 
Sopa de pescado 

Huevos revueltos con 
papas con tomates 

aliñados 
 Fruta 

 
 

 

      

En cumplimiento del Reglamento (UE) Nº1169/2011 sobre la información alimentaria facilitada al 
consumidor, este centro tiene disponible para su consulta la información relativa a la presencia de 

alérgenos de nuestras elaboraciones. Si su hijo o hija padece alguna alergia o intolerancia, 
comuníquelo al centro, gracias. 

 


