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Crema de calabaza y merluza Puré de calabacín con huevo Crema de alubias y pollo Crema verduras y jamón Crema de lentejas y pavo

Puré de puerros con huevo Crema de lentejas y pavo Pure de verduras con pollo

Tortilla de patata

Plátanos Yogur o fruta

Tomate aliñado

Ternera con verduritas

Crema de garbanzos y jamónPuré de espinacas y merluza

Crema de calabacín y jamón

Filete de pavo 

Ensalada de maízEnsalada de tomate aliñado Arroz blanco

Plátanos Fruta natural

Fruta natural Natillas o fruta

Merluza a la gallega San Jacobo Bacalao Vizcaína

Coditos con tomate Arroz integral Patatas al vapor

Fruta natural

Helado o fruta

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

Patatas fritas

Patatas fritas

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

Papas panaderas

Yogur o fruta Fruta natural

Menú Septiembre 1er Ciclo de Infantil CURSO 22-23

LUNES MARTES JUEVES VIERNES
Puré de verduras y huevo

Filete de polloMerluza empanada Ternera estofada

Puré de calabaza y merluza

Lomo al ajillo

Crema de veduras y pollo Crema de zanahorias y pavo
MIÉRCOLES

Puré de verduras y merluza Crema de alubias y jamón Puré de acelgas y pollo Crema de lentejas y ternera Crema de zanahorias y huevo

Lasaña Fogonero con tomate Lomo adobado Croquetas Filete de pollo al ajillo

Ensalada mixta Tomate aliñado Ensalada mixta Tallarines con bechamel y bacon

Plátanos Yogur o fruta Fruta natural Fruta natural Fruta natural

tienen una ficha de elaboración en la que consta todos sus ingredientes y se identifican todos los alérogenos que puedan contener.

Para cualquier información llamar al teléfono 913644130

Cumpliendo el RD 126/2015 y el Reglamento de la UE 1169/2011 informamos que todos los platos que forman nuestros menús, 

Plátanos

Arroz con tomate

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

Fruta naturalFruta naturalFruta naturalYogur o fruta

Arroz blancoPasta integral gratinadaEnsalada de maízPatatas fritas

Salchichas Bacalao rebozadoTortilla de jamónPollo asadoAlbóndigas jardinera


