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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

MENÚ BASAL NIÑOS 

FEBRERO 2019 

-DÍA 1- 

Patatas guisadas con ragout de 

pollo 

Filete de merluza en salsa verde 

Fruta y pan 
 

 

-DÍA 4- 

Macarrones con salsa de tomate 

y atún 

Tortilla francesa con lechuga y 

maíz 

Frutay pan 
 

 

-DÍA 5- 

Crema de espinacas 

Pollo asado a la naranja con 

patatas cuadro 

Yogursabory pan 
 

 

-DÍA 6- 

LentejasECO estofadas con 

chorizo 

Filete de merluza en salsa de 

tomate y pimientos 

Fruta y pan 
 

-DÍA 7- 

Sopa de letras 

Hamburguesa de ternera con 

queso y zanahorias baby 

Yogur sabor y pan 
 

 

 

 

-DÍA 8- 

ArrozINTEGRAL con salsa de 

tomate casera 

Rombos de pescadocon 

lechuga y remolacha en tiras 

Fruta y pan 

 

 
 

                    

-DÍA 11- 

Patatas a la riojana 

Filete de abadejo con pisto 

Fruta y pan 
 

 
 

-DÍA 12- 

Alubias blancas a la hortelana 

Jamoncitos de pollo en pepitoria 

Yogursabor y pan 

 

-DÍA 13- 

Crema Parmentier 

Ternera al horno con patatitas 

Zumo de naranja naturaly pan 

 

-DÍA 14- 

Arroz con polloy Calabaza 

Filete de 

merluzarebozadocasero con 

lechuga 

Fruta y pan 

-DÍA 15- 

-JORNADA GASTRONÓMICA 

MADRILEÑA-  

Sopa de cocido 

Cocidomadrileñocompleto 

Fruta y pan 

                    

-DÍA 18- 

Crema de puerro y calabacín 

Albóndigas de ternera con 

jardinera  

Fruta y pan INTEGRAL 

 

 

 

-DÍA 19- 

Judias pintas ECOestofadas con 

verduras y arroz 

Bacalao con cebollita y tomate 

Yogursabor y pan 

 

 

-DÍA 20- 

Purrusalda 

Escalope de pollo con lechuga 

y maíz 

Frutay pan 
 

-DÍA 21- 

Sopa de lluvia 

Cinta de lomo en salsa con 

champiñones 

Yogursabor y pan 

 

-DÍA 22- 

Lentejas a la riojana 

Tortilla española con lechuga 

Fruta y pan 

 

 

 

                     

-DÍA 25- 

Paella Valenciana 

Filete de merluzarebozado con 

lechuga 

Fruta y pan 

-DÍA 26- 

Judíasverdessalteadas con ajitos 

y zanaharias 

Salchichas de pavoensu jugo con 

patatas 

Yogursabor y pan 

-DÍA 27- 

FarfalleINTEGRALnapolitana 

Filete de abadejo en salsa de 

puerros 

Fruta y pan 

 

-DÍA 28- 

Marmitako 

Pollo asado en su jugo con 

lechuga y maíz 

Yogur casero y pan 

 

Menú Neurosaludable 
 
Integral 
 

Producto ecológico 
 

Aceite de oliva 

                 


