
                                                         MANUAL DE MENÚS C.E.I.P. VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS
Nº Col. And-00403

SEMANA 1
DÍA 1 DÍA 2 DÍA 3 DÍA 4 DÍA 5

Pasta carbonara Arroz con calabacín, pimiento, cebolla
y zanahoria

Patatas guisadas con pollo, tomate, 
cebolla, guisantes y zanahoria

Sopa de fideos con verduras (puerros, 
zanahoria y cebolla)

Lentejas con zanahoria, cebolla, 
pimiento y tomate

Tortilla de queso ** Lomo a la plancha. Ensalada de 
tomate y lechuga

Merluza a la plancha. Ensalada de 
hojas verdes

Aguja a la plancha. Ensalada de 
zanahoria y lechuga.

Revuelto de patatas y huevo **

Pan Pan Pan integral Pan Pan
Fruta del tiempo (Manzana, pera, 
naranja, plátano)

Fruta del tiempo (Manzana, pera, 
naranja, plátano)

Fruta del tiempo (Manzana, pera, 
naranja, plátano)

Fruta del tiempo (Manzana, pera, 
naranja, plátano)

Yogur

SEMANA 2
DÍA 1 DÍA 2 DÍA 3 DÍA 4 DÍA 5

Crema de calabaza Ensalada de patatas y atún Paella de pollo Pasta con salsa de tomate y berenjena Garbanzos con cebolla, pimiento, 
tomate, judías verdes y zanahoria.

Pavo a la plancha. Ensalada completa Bacalao con tomate Tortilla de calabacín ** Huevo duro, ensalada de lechuga, 
maíz, piña y zanahoria **

Rape a la plancha. Ensalada de 
lechuga, zanahoria y cebolla.

Pan Pan Pan integral Pan Pan
Fruta del tiempo (Manzana, pera, 
naranja, plátano)

Fruta del tiempo (Manzana, pera, 
naranja, plátano)

Fruta del tiempo (Manzana, pera, 
naranja, plátano)

Fruta del tiempo (Manzana, pera, 
naranja, plátano)

Yogur

SEMANA 3
DÍA 1 DÍA 2 DÍA 3 DÍA 4 DÍA 5

Crema de verduras (calabaza, apio, 
zanahorias, puerros y cebolla)

Arroz con cebolla, pimiento y ajo Fideos marinera Patatas estofadas con ternera Potaje de judías con cebolla, tomate y 
zanahoria

Tortilla de patatas (cocidas) ** Cazón rebozado. Ensalada de col Tortilla liada ** Ensalada de tomate con jibia frita Pollo al horno. Ensalada de tomate y 
pepino

Pan Pan Pan integral Pan Pan
Fruta del tiempo (Manzana, pera, 
naranja, plátano)

Fruta del tiempo (Manzana, pera, 
naranja, plátano)

Fruta del tiempo (Manzana, pera, 
naranja, plátano)

Fruta del tiempo (Manzana, pera, 
naranja, plátano)

Yogur

SEMANA 4
DÍA 1 DÍA 2 DÍA 3 DÍA 4 DÍA 5

Patatas con huevo, atún, aceitunas y
mayonesa **

Caracolas con salsa de tomate y 
cebolla

Arroz con mejillones y gambas Guisillo de costilla Salteado de garbanzos con espinacas

Solomillo de cerdo. Ensalada de 
lechuga

Alitas de pollo. Ensalada de lechuga Tortilla de champiñones ** Calamar frito Mero a la plancha. Ensalada de 
tomate, lechuga y zanahoria

Pan Pan Pan integral Pan Pan
Fruta del tiempo (Manzana, pera, 
naranja, plátano)

Fruta del tiempo (Manzana, pera, 
naranja, plátano)

Fruta del tiempo (Manzana, pera, 
naranja, plátano)

Fruta del tiempo (Manzana, pera, 
naranja, plátano)

Yogur

** Alimentos que llevan huevo


