
10-ene 11-ene 12-ene 13-ene 14-ene

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

Comida Comida Comida Comida Comida

Alubias con chorizo (alubias, 

chorizo, aceite de oliva, 

zanahoria)

Lasaña de carne (pasta, 

carne picada, tomate, 

bechamel, cebolla)

Puré de calabacín 

(calabacín, patata, aceite 

de oliva, cebolla, nata)

Arroz tres delicias (jamón 

york, guisantes, huevo, 

arroz, aceite de oliva)

Sopa de fideos 

(consomé de cocido, 

fideos)

soja

huevo, gluten, leche y 

derivados, puede tener 

soja

leche y derivados huevo, soja
huevo, gluten, puede 

tener soja

Bacalao rebozado con 

ensalada de lechuga, tomate 

y zanahoria (bacalao, 

lechuga, tomate, zanahoria, 

aceite de oliva, huevo, 

harina)

Tortilla francesa con 

ensalada de tomate y 

atún (tomate, atún, 

aceite de oliva, huevo)

Chuleta de Sajonia con 

ensalada (chuleta de 

Sajonia, aceite de oliva, 

lechuga, maíz, zanahoria)

Bacaladitos a la andaluza 

con ensalada (bacaladitos, 

harina, lechuga, tomate, 

cebolla) 

Cocido completo con 

repollo (morcillo, 

chorizo, repollo, 

panceta, garbanzos, 

relleno)

pescado, huevo, gluten huevo, pescado soja pescado, gluten

huevo, gluten, puede 

tener soja, leche y 

derivados

Roscón de Reyes Fruta de temporada Fruta de temporada Fruta de temporada Yogur

huevo, gluten, leche y 

derivados, frutos de cáscara
Leche y derivados

Pan Pan Pan Pan Pan 

gluten gluten gluten gluten gluten 

Agua Agua Agua Agua Agua
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BASAL
17-ene 18-ene 19-ene 20-ene 21-ene

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

Comida Comida Comida Comida Comida

Judías verdes con patatas 

(patata, judías verdes, aceite 

de oliva)

Lentejas estofadas 

(lentejas, zanahoria, 

pimiento, aceite de oliva, 

chorizo)

Arroz con tomate y 

huevo (arroz, tomate, 

huevo, aceite de oliva)

Espaguetis carbonara 

(nata, Bacon, espaguetis)

Potaje de garbanzos 

(garbanzos, aceite de 

oliva, espinacas, 

bacalao) 

soja huevo
huevo, gluten, soja, leche 

y derivados
pescado

Lacón con ensalada de 

pimientos y maíz (pimiento 

rojo, pimiento verde, maíz, 

lacón, aceite de oliva)

Merluza al horno con 

verduras (merluza, aceite 

de oliva, ajo, perejil, 

pimiento y cebolla)

Salchichas con patatas 

fritas (salchichas, patatas, 

aceite de oliva)

Caella en salsa verde 

(caella, harina, perejil, ajo, 

aceite de oliva)

Alitas de pollo con 

ensalada (alitas de 

pollo, aceite de oliva, 

lechuga, tomate y 

maíz)
soja, leche y derivados pescado puede tener soja pescado, gluten

Fruta de temporada Mousse Fruta de temporada Fruta de temporada Yogur
leche y derivados, puede 

tener huevo
Leche y derivados

Pan Pan Pan Pan Pan 

gluten gluten gluten gluten gluten 

Agua Agua Agua Agua Agua
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24-ene 25-ene 26-ene 27-ene 28-ene

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

Comida Comida Comida Comida Comida

Crema de verduras 

(calabacín, puerro, patata, 

zanahoria, aceite de oliva)

Sopa de pescado (caldo 

de pescado, fideos, 

pescado blanco)

Alubias con chorizo 

(alubias, chorizo, aceite 

de oliva, zanahoria)

Patatas con carne 

(patatas, carne de ternera, 

zanahoria, pimiento, 

aceite de oliva)

Guisantes con jamón 

(guisantes, jamón, 

cebollita, ajo, aceite de 

oliva)

huevo, gluten, pescado soja soja

Marrajo en salsa con patatas 

(marrajo, ajo, perejil, 

patatas, aceite de oliva)

Pollo asado con ensalada 

de lechuga, tomate y 

zanahoria (pollo, aceite 

de oliva, lechuga, 

tomate, zanahoria)

Tortilla de patata con 

ensalada mixta (huevo, 

patata, lechuga, tomate, 

atún, zanahoria y cebolla)

Halibut al horno gratinado 

con tomate en aliño 

(halibut, leche y derivados, 

aceite de oliva, tomate)

Pavo a la naranja con 

patatas (pavo, patatas, 

aceite de oliva, zumo 

de naranja)

pescado huevo, pescado
pescado, leche y 

derivados

Fruta de temporada Yogur Fruta de temporada Fruta de temporada Yogur

Leche y derivados Leche y derivados

Pan Pan Pan Pan Pan 

gluten gluten gluten gluten gluten 

Agua Agua Agua Agua Agua
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