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Lentejas castellanas 

Filete de cerdo plancha 
Ensalada de lechuga con maiz 

Fruta Fresca y pan 
 

 
Sopa Maravilla S/G/H 
Pollo asado en su jugo  

Patatas panadera 
Fruta Fresca y pan 

 

 
Garbanzos estofados 
Merluza a la vizcaína  

Pisto de verduras 
Fruta Fresca y pan 

 

Arroz a banda 
Filete de pollo a la plancha 

 Guisantes rehogados 
Fruta Fresca y pan 

 

Alubias blancas a la riojana 
Merluza a la bilbaina 

Ensalada de lechuga y remolacha 
Fruta Fresca y pan 

 

DIA DE LA  
VIRGEN DE 
 LA ALMUDENA 
 PATRONA  
DE MADRID 

Patatas guisadas con caella 
Cinta de lomo adobada 

Ensalada de lechuga con zanahoria 
Postre lácteo o Fruta Fresca y pan 

 

Sopa de Cocido S/G/H 
Cocido Completo con garbanzos, 
pollo, chorizo, magro y repollo 

Fruta Fresca y pan 

 

Pure de verduras de temporada 
Chuleta de Sajonia en salsa 

Pimientos asados  
Patatas fritas 

Fruta Fresca y pan 

 

Lentejas campesinas 
Pechuga de pavo a la plancha 

Pisto de verduras 
Fruta Fresca y pan 

 

Marmitako de atún 
Pollo guisado al chilindrón  

Ensalada de lechuga con maíz 
Fruta Fresca y pan 

 

Judías pintas con arroz 
Merluza en maizena  

Tomate aliñado con orégano 
Fruta Fresca y pan 

 

JORNADA USA 
Jambalaya de Lisuania 

Hamburguesa con queso 
Lechuga, cebolla y tomate 

Fruta Fresca y pan 
 

Judías verdes con tomate 
Filete de pollo a la plancha 

Ensalada de lechuga y aceitunas 
Fruta Fresca y pan 

 

Macarrones napolitana S/G/H 
Merluza en salsa verde  

Guisantes salteados 
Fruta Fresca y pan 

 

Arroz tres delicias sin huevo 
Cinta de lomo a la plancha  

Puré de patata 
Fruta Fresca y pan 

 

Potaje de garbanzos con chorizo  
Merluza en maizena  

Tomate aliñado con cebolla 
Yogourt o Fruta Fresca y pan 

 

Crema Hortelana 
Filete de pollo en salsa de nata y 

Champiñones 
Patatas dado 

Fruta Fresca y pan 

 

Paella Valenciana 
Albóndigas en salsa española 

ensalada con lechuga y zanahoria 
Fruta Fresca y pan 

 

 

Espaguetti carbonara S/G/H 
Merluza a la napolitana  
panaché de verduras 
Fruta Fresca y pan 

 

 

Lentejas con verduras 
Filete de pollo a la plancha 

Patatas fritas 
Fruta Fresca y pan 

 

  


