
Lechuga, tomate, zanahoria, olivas Lechuga, tomate, lombarda, maíz Lechuga, tomate, zanahoria, lombarda
Lechuga, tomate, maíz, lombarda con vinagreta 

de fresa
Lechuga, tomate, zanahoria, olivas

Macarrones italiana Lentejas a la jardinera Fideos a la cazuela con pescado Arroz con verduras Guisado de patatas con ternera

(con tomate y queso) (con hortalizas) (con merluza, calamar y gamba)

Croquetas de bacalao con 

mayonesa

Hamburguesa mixta (ternera y 

cerdo) lionesa
Tortilla de patata y calabacín Magro a la santanderina

Merluza en salsa de tomate 

con zanahoria dado

(al horno con salsa de cebolla) (al horno con salsa de hortalizas) (al horno)

Melocotón en conserva Fruta Fruta Yogur Fruta

Lechuga, tomate, zanahoria, maíz Lechuga, tomate, lombarda, olivas Lechuga, tomate, zanahoria, maíz Lechuga, tomate, lombarda, zanahoria Lechuga, tomate, maíz, olivas

Sopa de ave con fideos Arroz con pescado Plato de temporada: Garbanzos a la castellana
Macarrones con tomate y 

champiñón
(de carne con gallina, hueso de jamón, 

garbanzos y huevo)
(con merluza, calamar y gamba)

Crema de coliflor con picatostes 

caseros
(con chorizo y hueso de jamón)

Albóndigas de ave a la 

jardinera con guisantes
Tortilla española

Pechuga de pollo empanada 

con kétchup
Pizza IRCO Cazón en adobo

CONSEJOS                                                   

SALUDABLES

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

9 10 11 12 13

KM 0, una sabrosa iniciativa en 

nuestros menús

Consumir productos de proximidad 

es apostar por la Salud, la 

Economía Local y la del Planeta. 

1) Son productos más Frescos, 

16 17 18 19

CENA: Brócoli al vapor y pavo en salsa. Fruta
CENA: Espinacas a la crema y pescado azul al papillote. 

Fruta
CENA: Ensalada de queso fresco y lomo rustido. Fruta

CENA: Menestra de verduras y pescado blanco al limón. 

Fruta
CENA: Sémola y tortilla francesa. Fruta
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(al horno con salsa de hortalizas) (con patata y cebolla) (con fiambre de york, tomate y queso) (rebozado casero)

Fruta Flan Fruta Fruta Fruta

8

Lechuga, tomate, zanahoria, olivas Lechuga, tomate, maíz, lombarda Lechuga, tomate, zanahoria, lombarda Lechuga, tomate, maíz, olivas Lechuga, tomate, zanahoria, maíz

Crema de calabaza Espaguetis boloñesa
Lentejas con verduras, jamón y 

chorizo
Arroz con tomate Sopa cubierta con letras

(con carne picada de cerdo, tomate y queso)
(de carne con gallina, hueso de jamón, 

garbanzos, huevo y fiambre de york)

Lomo en salsa española Merluza a la vasca Tortilla de patata y calabacín Filete de bacalao a la vizcaína Muslo de pollo a la cazadora

(al horno en salsa de hortalizas) (al horno con espárragos, guisantes y huevo) (al horno en salsa de hortalizas) (al horno con pimiento y champiñón)

Fruta Fruta Yogur Fruta Fruta

8

Lechuga, tomate, zanahoria, maíz Lechuga, tomate, lombarda, olivas

Crema de zanahoria con queso Garbanzos con verduras

Cazón en adobo Tortilla de patata

(rebozado casero)

Fruta Fruta

1) Son productos más Frescos, 

suelen recogerse en temporada  y 

en su momento de maduración.

2) Se favorece la variedad  de los 

cultivos.

3) Apoyamos al comercio local.

4) Se reducen las emisiones  de 

CO2: ¡no tienen que hacer grandes 

trayectos para llegar a tu mesa!

¡Unidos por un futuro 

Saludable y Sostenible!

CENA: Ensalada variada y sepia en salsa. Fruta CENA: Parrillada de verduras y ternera guisada. Fruta CENA: Acelgas a la catalana y pescado azul al vapor. Fruta CENA: Sopa juliana y brocheta de pescado blanco. Fruta CENA: Verduras asadas y revuelto de ajetes. Fruta

CENA: Coliflor gratinada y pescado blanco al caldo corto. 

Fruta
CENA: Ensalada verde y pavo asado. Fruta CENA: Sémola y calamares a la plancha. Fruta CENA: Judías verdes y magro salteado. Fruta CENA: Crema de calabaza y tortilla paisana. Fruta
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Mandarina, manzana, naranja, pera y 

plátano.

CENA: Guisantes con jamón y pollo en su jugo. Fruta CENA: Ensalada completa y pescado azul al horno. Fruta 
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FRUTA DE TEMPORADA

Menú modificado a petición del centro

INFORMACIÓN PARA ALÉRGICOS/INTOLERANTES/NECESIDADES ESPECIALES  : Este menú no es apto para personas que padecen alergias o intolerancias alimentarias ya que con$ene los alérgenos más comunes en la población (re 1169/2011,anexo ii). Informe a la dirección del comedor, aportando el cer$ficado médico para que el 

responsable solicite a diario un menú diseñado y cocinado atendiendo a dicha prescripción. NOTA: EN CASO DE NECESIDAD ESPECIAL PUEDE SOLICITAR A SU CENTRO LOS ALÉRGENOS QUE COMPONEN LOS PLATOS SERVIDOS. 


