Semana 1
Abril 16
Mayo 7
Junio 4
Julio 25
Julio 16
Septiembre 17
Octubre 8

Semana 2
Abril 23
Mayo 14
Junio 11
Julio 2
Septiembre 3
Septiembre 24
Octubre 15

Semana 3
Abril 30
Mayo 21
Junio 18
Julio 9
Septiembre 10
Octubre 1

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

Hojaldres de salchichas
Aperitivo de tomate
Puré de patatas
Curry de camote y lentejas
Pan Naan
Arroz
Maíz dulce
Ejotes

Asado de vaca con pudín de
Yorkshire

Filete de pollo ahumado
Cubos de Patatas al horno con
hierbas
Pizza

Pavo con chile dulce
Arroz

Dedos de pescado con
ketchup de tomates
Papas fritas
Lasagna con verduras
Pan con ajo

Trozos de quorn (vegano)
Patatas al horno
Mezcla de Brócoli, zanahoria
y coliflor
Salsa
Mini galletas y trozos de fruta

Maíz dulce
Guisantes

Pasta con carne y salsa
boloñesa
Barra de pan con ajo

Pollo al horno y Salsa
Papas al horno

Verduras marroquíes
Cous cous con verduras

Reposteria vegetariana
Puré de patatas

Coliflor y Brócoli al horno
Pan con tomates
Ensalada de col
Cubos de zanahoria
Ejotes

Helado, batido de frutas,
Dulce de manzana

Helado, batido de frutas,
dulce de manzana

Frijoles al horno
Guisantes

Gelatina de frutas, mousse de
chocolate con leche, yogur,
fruta fresca
Pollo, vegetales y Patatas al
horno

Mollete de limon

Pizza

Pasta italiana con tomates
Barra de pan con ajo

falafel en pan, ensalada
mixta y salsa de tomate

Ejotes
Maíz dulce

Brócoli
Cubos de zanahoria

Mini galletas y trozos de fruta

Pastel de zanahoria

Salmón con verduras
Patatas

Cerdo al horno y Salsa
Patatas al horno

Macarrones con queso
Barra de pan con ajo

Pasta y tomate al horno con
Quorn

Curry con pollo y verduras en
Salsa
Pan Naan
Arroz
Pizza
Ensalada de col

Gelatina de frutas, mousse de
chocolate con leche, yogur,
fruta fresca
Salchichas de cerdo al horno
Cubos de Patatas al horno

Guisantes
Maíz dulce con trozos de
pimiento
Galletas con avena y
chocolate

Guisantes

Mezcla de Brócoli, zanahoria
y coliflor

Ejotes
Cubos de zanahoria

Helado, batido de frutas,
dulce de manzana

Mini galletas y trozos de fruta

Bizcocho de chocolate

Trío de vegetales
Frijoles al horno

Flapjack de frutas

Salchicha vegetariana con
Salsa
Puré de patatas
Brócoli
Coliflor

Pescado frito con ketchup
de tomate
Papas fritas

Dedos de pescado con
ketchup de tomates
Papas fritas

Bolas de verduras en salsa de
pasta de tomate
Barra de pan con ajo
Brócoli
Cubos de zanahoria

Tarta con lentejas rojas
Patatas nuevas

Gelatina de frutas, mousse de
chocolate con leche, yogur,
fruta fresca

Trozos de manzana y
queso

Frijoles al horno
Guisantes

Menú de la escuela primaria - Abril - Octubre 2018
Se sirve con pan y ensalada de temporada
Todos los días se ofrece una selección de fruta fresca, yogur orgánico, ensalada de frutas, pudín de arroz, queso y galletas.

