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 Técnico en dietética y nutrición: YOLANDA MARTÍN ARJONA 

 

MENÚ ENERO 2023 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
Lentejas con verduras 1  Macarrones con tomate 2 

 
Alubias con arroz y verduras  Crema de calabacín, calabaza, puerro y patata  Arroz con magro de cerdo  

Filete de jurel a la plancha 
 

Tortilla de patatas sin cebolla 
 Ensalada de romanilla, cebolla, 

zanahoria, maíz y huevo cocido  

Tortilla francesa 
 Ensalada de lechuga, cebolla, zanahoria, 

tomate y queso fresco  Ensalada de lechuga, cebolla, pepino y naranja  Brócoli rehogado  Calabacines salteados  

Pan 30% integral, agua y fruta 
 

Pan blanco, agua y fruta 
 

Pan blanco, agua y fruta 
 

Pan blanco, agua y fruta 
 

Pan blanco, agua y fruta 
 

517,04 Kcal 494,16 Kcal 558,67 Kcal 446,20 Kcal 623,36 Kcal 

17,8 % P 29,4 % L 52,7 % C 12,5 % P 28,9 % L 58,5 % C 14,8 % P 23,0 % L 62,2 % C 10,0 % P 42,4 % L 47,6 % C 13,7 % P 26,8 % L 59,5 % C 

12,7 gr. SFA 0,9 gr. sal 6,1 gr. Azúcares 2,3 gr. SFA 6,5 gr. sal 11,5 gr. Azúcares 4,3 gr. SFA 0,9 gr. sal 9,4 gr. Azúcares 3,9 gr. SFA 0,8 gr. sal 7,0 gr. Azúcares 5,8 gr. SFA 0,8 gr. sal 6,4 gr. Azúcares 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
Sopa de puchero con fideos 3 

 
Arroz con pimientos y cebollas 4  Lentejas con verduras 1  Guiso de patatas en amarillo 5  Crema de zanahoria y patata  

Muslos de pollo en salsa  Huevo cocido 
 Ensalada de lechuga, tomate, cebolla, 

espárragos y zanahoria  

Lomo de bacalao en salsa de cebollas 
 

Tortilla de patatas y calabacín   

Coliflor aliñada  Tomate natural aliñado  Judías verdes al ajillo  
Ensalada de tomate, queso fresco y 

orégano con vinagreta  

Pan 30% integral, agua y fruta 
 

Pan blanco, agua y fruta 
 

Pan blanco, agua y fruta 
 

Pan blanco, agua y fruta 
 

Pan blanco, agua y fruta  
457,75 Kcal 457,33 Kcal 432,70 Kcal 422,28 Kcal 548,13 Kcal 

14,9 % P 28,6 % L 56,5 % C 11,9 % P 26,5 % L 61,6 % C 13,3 % P 12,5 % L 66,7 % C 16,0 % P 31,6 % L 52,4 % C 9,9 % P 35,2 % L 54,9 % C 

2,4 gr. SFA 0,7 gr. sal 14,4 gr. Azúcares 4,6 gr. SFA 1,0 gr. sal 5,7 gr. Azúcares 1,8 gr. SFA 1,0 gr. sal 5,2 gr. Azúcares 2,4 gr. SFA 2,3 gr. sal 11,6 gr. Azúcares 3,0 gr. SFA 1,8 gr. sal 16,8 gr. Azúcares 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Arroz con pimientos y cebollas 4  
Ensalada de romanilla, cebolla, 

zanahoria, maíz y huevo cocido  
Macarrones integrales con tomate 2 

 
Sopa de puchero con fideos 

 
Guiso de patatas en amarillo 5  

Tortilla francesa 
 Lentejas con verduras 1  

Abadejo a la plancha 
 

Albóndigas de ternera  Lomo de merluza al horno 
 

Picadillo de tomate con pimientos  Coliflor aliñada  Ensalada de lechuga, cebolla, pepino y naranja  Ensalada de pepino aliñado  

Pan 30% integral, agua y fruta 
 

Pan blanco, agua y fruta 
 

Pan blanco, agua y fruta 
 

Pan 30% integral, agua y fruta 
 

Pan blanco, agua y fruta 
 

490,22 Kcal 422,23 Kcal 543,73 Kcal 469,87 Kcal 452,68 Kcal 

9,1 % P 26,9 % L 64,0 % C 16,6 % P 31,2 % L 52,1 % C 15,1 % P 33,2 % L 47,9 % C 17,7 % P 27,4 % L 54,9 % C 15,5 % P 29,8 % L 54,7 % C 

5,6 gr. SFA 0,6 gr. sal 5,3 gr. Azúcares 4,0 gr. SFA 1,0 gr. sal 10,2 gr. Azúcares 2,7 gr. SFA 1,0 gr. sal 10,7 gr. Azúcares 11,7 gr. SFA 0,7 gr. sal 14,9 gr. Azúcares 2,2 gr. SFA 1,2 gr. sal 5,9 gr. Azúcares 

LUNES MARTES 
1. Lentejas con verduras:   Lentejas, cebolla, patata, pimiento, zanahoria, tomate, sal, aceite y pimentón 

2. Macarrones con tomate:  Macarrones y tomate frito 

3. Sopa de puchero:   Fideos, garbanzos, zanahoria, puerro, apio y patata 

4. Arroz con pimientos y cebolla:  Arroz, tomate triturado, cebolla, pimiento, sal y aceite 

5. Guiso de patatas en amarillo:  Patata, cebolla, pimiento, tomate y zanahoria  

 
 

TODAS LAS VERDURAS, FRUTAS Y TOMATE FRITO SON DE PROCEDENCIA LOCAL Y ECOLÓGICO 
 

 

Crema de calabacín, calabaza, puerro y patata  Macarrones con tomate 2 
 

Abadejo a la plancha 
 

Tortilla de patatas y calabacín 
 

Zanahoria aliñada  Ensalada de lechuga, tomate, cebolla y pepino  

Pan 30% integral, agua y fruta 
 

Pan blanco, agua y fruta 
 

497,47 Kcal 496,06 Kcal 

14,9 % P 40,7 % L 39,0 % C 11,0 % P 32,9 % L 56,2 % C 

1,7 gr. SFA 1,2 gr. sal 5,4 gr. Azúcares 2,7 gr. SFA 1,5 gr. sal 12,0 gr. Azúcares 

13 12 9 10 11 

16 17 18 19 20 

23 24 25 26 27 

30 31 



 
 Técnico en dietética y nutrición: YOLANDA MARTÍN ARJONA 

 

ENERO 2023 (Sin fructosa) 

 

 

 

 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Lentejas con verduras  PASTA REFRITA  ALUBIAS BLANCAS  CREMA DE CALABACÍN  
ARROZ CON MAGRO DE 

CERDO 
 

Filete de jurel a la plancha  Tortilla de patatas sin cebolla  Ensalada de romanilla y huevo 

cocido 
 

Tortilla francesa  Ensalada de lechuga, cebolla, 

zanahoria, tomate y queso fresco 
 

Ensalada de lechuga, cebolla, pepino   Brócoli rehogado  Calabacines salteados  

Pan 30% integral, agua y yogur  Pan blanco, agua y yogur  Pan blanco, agua y yogur   Pan blanco, agua y yogur  Pan blanco, agua y yogur  

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
SOPA DE PUCHERO CON 

FIDEOS 
 

ARROZ CON PIMIENTOS Y 

CEBOLLAS 
 LENTEJAS CON VERDURAS  GUISO DE PATATAS   CREMA DE CALABACÍN  

Muslos de pollo en salsa  Huevo cocido  

Ensalada de lechuga  

Lomo de bacalao en salsa de 

cebollas 
 Tortilla de patatas y calabacín  

Coliflor aliñada  ENSALADA  Judías verdes al ajillo  
ENSALADA , queso fresco y 

orégano con vinagreta 
 

Pan 30% integral, agua y yogur  Pan blanco, agua y yogur  Pan blanco, agua y yogur  Pan blanco, agua y yogur  Pan blanco, agua y yogur  

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
Arroz al ajillo  Lentejas con verduras  Macarrones salteados   Sopa de puchero fideos  Guiso de patata  

Tortilla francesa   

Ensalada con cebolla y huevo 

 

 

Abadejo a la plancha 

Coliflor aliñada 
 Albóndigas ternera  Lomo merluza al horno  

Ensalada    Ensalada   Pepino aliñado  

Pan 30% integral, agua y yogur  Pan blanco, agua y yogur  Pan blanco, agua y yogur  Pan blanco, agua y yogur  Pan blanco, agua y yogur  

LUNES MARTES 

 

 

Crema de calabacín  Macarrones salteados  

Abadejo a la plancha 

Ensalada 

Pan blanco, agua y yogur 

 

Tortilla patata y calabacín 

Ensalada con cebolla 

Pan blanco, agua y yogur 

 

13 12 9 10 11 

16 17 18 19 20 

23 24 25 26 27 

30 31 



 
 Técnico en dietética y nutrición: YOLANDA MARTÍN ARJONA 

 

ENERO 2023 (Sin frutos secos) 

  

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Lentejas con verduras  Macarrones con tomate  Alubias con arroz y verduras  
Crema de calabacín, calabaza, puerro 

y patata 
 Arroz con magro de cerdo  

Filete de jurel a la plancha  Tortilla de patatas sin cebolla  Ensalada de romanilla, 

cebolla, zanahoria, maíz y 

huevo cocido 

 

Tortilla francesa  Ensalada de lechuga, cebolla, 

zanahoria, tomate y queso 

fresco 

 Ensalada de lechuga, cebolla, pepino y 

naranja 
 Brócoli rehogado  Calabacines salteados  

Pan 30% integral, agua y fruta  Pan blanco, agua y fruta  Pan blanco, agua y fruta  Pan blanco, agua y fruta  Pan blanco, agua y fruta  

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
Sopa de puchero con fideos  Arroz con pimientos y cebollas  Lentejas con verduras  Guiso de patatas en amarillo  Crema de zanahoria y patata  

Muslos de pollo en salsa  Huevo cocido  
Ensalada de lechuga, tomate, 

cebolla, espárragos y zanahoria 
 

Lomo de bacalao en salsa de 

cebollas 
 Tortilla de patatas y calabacín  

Coliflor aliñada  Tomate natural aliñado  Judías verdes al ajillo  
Ensalada de tomate, queso 

fresco y orégano con vinagreta 
 

Pan 30% integral, agua y fruta  Pan blanco, agua y fruta  Pan blanco, agua y fruta  Pan blanco, agua y fruta  Pan blanco, agua y fruta  

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
Arroz con pimiento y cebolla  Lentejas con verduras  Macarrones con tomate  Sopa de puchero fideos  Guiso de patata amarillo  

Tortilla francesa   

Ensalada con cebolla, 

zanahoria, maíz y huevo 

 

 

Abadejo a la plancha 

 

Coliflor aliñada 

 Albóndigas ternera  Lomo merluza al horno  

Pimientos rojos, verdes y 

tomate 
   

Ensalada con cebolla, pepino y 

naranja 
 Pepino aliñado  

Pan 30% integral, agua y fruta  Pan blanco, agua y fruta  Pan blanco, agua y fruta  Pan blanco, agua y fruta  Pan blanco, agua y fruta  

LUNES MARTES 

 

 

Crema de calabacín  Macarrones con tomate  

Abadejo a la plancha 

 

Zanahorias aliñadas 

 

Tortilla patata y calabacín 

 

Ensalada con tomate, cebolla y 

pepino 

 

Pan 30% integral, agua y fruta  Pan blanco, agua y fruta   

13 12 9 10 11 

16 17 18 19 20 

23 24 25 26 27 

30 31 



 
 Técnico en dietética y nutrición: YOLANDA MARTÍN ARJONA 

 

ENERO 2023 (Sin gluten) 

 

 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Lentejas con verduras  Macarrones con tomate  Alubias con arroz y verduras  
Crema de calabacín, calabaza, puerro 

y patata 
 Arroz con magro de cerdo  

Filete de jurel a la plancha  Tortilla de patatas sin cebolla  Ensalada de romanilla, 

cebolla, zanahoria, maíz y 

huevo cocido 

 

Tortilla francesa  
Ensalada de lechuga, cebolla, 

zanahoria, tomate y queso 
 Ensalada de lechuga, cebolla, pepino y 

naranja 
 Brócoli rehogado  Calabacines salteados  

Pan 30% integral, agua y fruta  Pan blanco, agua y fruta  Pan blanco, agua y fruta  Pan blanco, agua y fruta  Pan blanco, agua y fruta  

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
Sopa de puchero con arroz  Arroz con pimientos y cebollas  Lentejas con verduras  Guiso de patatas en amarillo  Crema de zanahoria y patata  

Muslos de pollo en salsa  Huevo cocido  
Ensalada de lechuga, tomate, 

cebolla, espárragos y zanahoria 
 

Lomo de bacalao en salsa de 

cebollas 
 Tortilla de patatas y calabacín  

Coliflor aliñada  Tomate natural aliñado  Judías verdes al ajillo  
Ensalada de tomate,  queso y 

orégano con vinagreta 
 

Pan 30% integral, agua y fruta  Pan blanco, agua y fruta  Pan blanco, agua y fruta  Pan blanco, agua y fruta  Pan blanco, agua y fruta  

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
Arroz con pimiento y cebolla  Lentejas con verduras  Macarrones con tomate  Sopa de puchero arroz  Guiso de patata amarillo  

Tortilla francesa   

Ensalada con cebolla, 

zanahoria, maíz y huevo 

 

 

Abadejo a la plancha 

 

Coliflor aliñada 

 Albóndigas ternera  Lomo merluza al horno  

Pimientos rojos, verdes y 

tomate 
   

Ensalada con cebolla, pepino y 

naranja 
 Pepino aliñado  

Pan 30% integral, agua y fruta  Pan blanco, agua y fruta  Pan blanco, agua y fruta  Pan blanco, agua y fruta  Pan blanco, agua y fruta  

LUNES MARTES 

 

 

Crema de calabacín  Macarrones con tomate   

Abadejo a la plancha 

 

Zanahorias aliñadas 

 

Tortilla patata y calabacín 

 

Ensalada con tomate, cebolla y 

pepino 

 

Pan 30% integral, agua y fruta  Pan blanco, agua y fruta   

13 12 9 10 11 

16 17 18 19 20 

23 24 25 26 27 

30 31 



 
 Técnico en dietética y nutrición: YOLANDA MARTÍN ARJONA 

 

ENERO 2023 (Sin huevo) 

 

  

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Lentejas con verduras  Macarrones con tomate  Alubias con arroz y verduras  
Crema de calabacín, calabaza, puerro 

y patata 
 Arroz con magro de cerdo  

Filete de jurel a la plancha  Bonito  Ensalada de romanilla, 

cebolla, zanahoria, maíz y 

Queso 

 

Merluza  Ensalada de lechuga, cebolla, 

zanahoria, tomate y queso 

fresco 

 Ensalada de lechuga, cebolla, pepino y 

naranja 
 Brócoli rehogado  Calabacines salteados  

Pan 30% integral, agua y fruta  Pan blanco, agua y fruta  Pan blanco, agua y fruta  Pan blanco, agua y fruta  Pan blanco, agua y fruta  

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
Sopa de puchero con fideos  Arroz con pimientos y cebollas  Lentejas con verduras  Guiso de patatas en amarillo  Crema de zanahoria y patata  

Muslos de pollo en salsa  Salchichas  
Ensalada de lechuga, tomate, 

cebolla, espárragos y zanahoria 
 

Lomo de bacalao en salsa de 

cebollas 
 Carne en salsa  

Coliflor aliñada  Tomate natural aliñado  Judías verdes al ajillo  
Ensalada de tomate, queso 

fresco y orégano con vinagreta 
 

Pan 30% integral, agua y fruta  Pan blanco, agua y fruta  Pan blanco, agua y fruta  Pan blanco, agua y fruta  Pan blanco, agua y fruta  

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
Arroz con pimiento y cebolla  Lentejas con verduras  Macarrones con tomate  Sopa de puchero fideos  Guiso de patata amarillo  

Bacalao con tomate  Pollo 

Ensalada con cebolla, 

zanahoria, maíz 

 

 

Abadejo a la plancha 

 

Coliflor aliñada 

 Albóndigas ternera  Lomo merluza al horno  

Pimientos rojos, verdes y tomate    
Ensalada con cebolla, pepino y 

naranja 
 Pepino aliñado  

Pan 30% integral, agua y fruta  Pan blanco, agua y fruta  Pan blanco, agua y fruta  Pan blanco, agua y fruta  Pan blanco, agua y fruta  

LUNES MARTES 

 

 

Crema de calabacín  Macarrones con tomate  

Abadejo a la plancha 

 

Zanahorias aliñadas 

 

Muslito de pollo 

 

Ensalada con tomate, cebolla y 

pepino 

 

Pan 30% integral, agua y fruta  Pan blanco, agua y fruta   

13 12 9 10 11 

16 17 18 19 20 

23 24 25 26 27 

30 31 



 
 Técnico en dietética y nutrición: YOLANDA MARTÍN ARJONA 

 

ENERO 2023 (Sin lactosa, leche…) 

 

 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Lentejas con verduras  Macarrones con tomate  Alubias con arroz y verduras  
Crema de calabacín, calabaza, puerro 

y patata 
 Arroz con magro de cerdo  

Filete de jurel a la plancha  Tortilla de patatas sin cebolla  Ensalada de romanilla, 

cebolla, zanahoria, maíz y 

huevo cocido 

 

Tortilla francesa  
Ensalada de lechuga, cebolla, 

zanahoria, tomate y atún 
 Ensalada de lechuga, cebolla, pepino y 

naranja 
 Brócoli rehogado  Calabacines salteados  

Pan 30% integral, agua y fruta  Pan blanco, agua y fruta  Pan blanco, agua y fruta  Pan blanco, agua y fruta  Pan blanco, agua y fruta  

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
Sopa de puchero con fideos  Arroz con pimientos y cebollas  Lentejas con verduras  Guiso de patatas en amarillo  Crema de zanahoria y patata  

Muslos de pollo en salsa  Huevo cocido  
Ensalada de lechuga, tomate, 

cebolla, espárragos y zanahoria 
 

Lomo de bacalao en salsa de 

cebollas 
 Tortilla de patatas y calabacín  

Coliflor aliñada  Tomate natural aliñado  Judías verdes al ajillo  
Ensalada de tomate,  atún y 

orégano con vinagreta 
 

Pan 30% integral, agua y fruta  Pan blanco, agua y fruta  Pan blanco, agua y fruta  Pan blanco, agua y fruta  Pan blanco, agua y fruta  

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
Arroz con pimiento y cebolla  Lentejas con verduras  Macarrones con tomate  Sopa de puchero fideos  Guiso de patata amarillo  

Tortilla francesa   

Ensalada con cebolla, 

zanahoria, maíz y huevo 

 

 

Abadejo a la plancha 

 

Coliflor aliñada 

 Albóndigas ternera  Lomo merluza al horno  

Pimientos rojos, verdes y tomate    
Ensalada con cebolla, pepino y 

naranja 
 Pepino aliñado  

Pan 30% integral, agua y fruta  Pan blanco, agua y fruta  Pan blanco, agua y fruta  Pan blanco, agua y fruta  Pan blanco, agua y fruta  

LUNES MARTES 

 

 

Crema de calabacín  Macarrones con tomate   

Abadejo a la plancha 

 

Zanahorias aliñadas 

 

Tortilla patata y calabacín 

 

Ensalada con tomate, cebolla y 

pepino 

 

Pan 30% integral, agua y fruta  Pan blanco, agua y fruta   

13 12 9 10 11 

16 17 18 19 20 

23 24 25 26 27 

30 31 



 
 Técnico en dietética y nutrición: YOLANDA MARTÍN ARJONA 

 

ENERO 2023 (Sin legumbres) 

 

 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Crema de  verduras  Macarrones con tomate  Arroz con maíz y zanahoria  
Crema de calabacín, calabaza, puerro 

y patata 
 Arroz con magro de cerdo  

Filete de jurel a la plancha  Tortilla de patatas sin cebolla  Ensalada de romanilla, 

cebolla, zanahoria, maíz y 

huevo cocido 

 

Tortilla francesa  Ensalada de lechuga, cebolla, 

zanahoria, tomate y queso 

fresco 

 Ensalada de lechuga, cebolla, pepino y 

naranja 
 Brócoli rehogado  Calabacines salteados  

Pan 30% integral, agua y fruta  Pan blanco, agua y fruta  Pan blanco, agua y fruta  Pan blanco, agua y fruta  Pan blanco, agua y fruta  

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
Sopa de puchero con fideos  Arroz con pimientos y cebollas  Macarrones con tomate  Guiso de patatas en amarillo  Crema de zanahoria y patata  

Muslos de pollo en salsa  Huevo cocido  
Ensalada de lechuga, tomate, 

cebolla, espárragos y zanahoria 
 

Lomo de bacalao en salsa de 

cebollas 
 Tortilla de patatas y calabacín  

Coliflor aliñada  Tomate natural aliñado  Ensalada  
Ensalada de tomate, queso 

fresco y orégano con vinagreta 
 

Pan 30% integral, agua y fruta  Pan blanco, agua y fruta  Pan blanco, agua y fruta  Pan blanco, agua y fruta  Pan blanco, agua y fruta  

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
Arroz con pimiento y cebolla    Macarrones con tomate  Sopa de puchero fideos  Guiso de patata amarillo  

Tortilla francesa  Pasta salteada 

Ensalada con cebolla, 

zanahoria, maíz y huevo 

 

 

Abadejo a la plancha 

 

Coliflor aliñada 

 Albóndigas ternera  Lomo merluza al horno  

Pimientos rojos, verdes y tomate    
Ensalada con cebolla, pepino y 

naranja 
 Pepino aliñado  

Pan 30% integral, agua y fruta  Pan blanco, agua y fruta  Pan blanco, agua y fruta  Pan blanco, agua y fruta  Pan blanco, agua y fruta  

LUNES MARTES 

 

 

Crema de calabacín  Macarrones con tomate  

Abadejo a la plancha 

 

Zanahorias aliñadas 

 

Tortilla patata y calabacín 

 

Ensalada con tomate, cebolla y 

pepino 

 

Pan 30% integral, agua y fruta  Pan blanco, agua y fruta   

13 12 9 10 11 

16 17 18 19 20 

23 24 25 26 27 

30 31 



 
 Técnico en dietética y nutrición: YOLANDA MARTÍN ARJONA 

 

ENERO 2023 (Sin pescado) 

 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Lentejas con verduras  Macarrones con tomate  Alubias con arroz y verduras  
Crema de calabacín, calabaza, puerro 

y patata 
 Arroz con magro de cerdo  

Huevo  Tortilla de patatas sin cebolla  Ensalada de romanilla, 

cebolla, zanahoria, maíz y 

huevo cocido 

 

Tortilla francesa  Ensalada de lechuga, cebolla, 

zanahoria, tomate y queso 

fresco 

 Ensalada de lechuga, cebolla, pepino y 

naranja 
 Brócoli rehogado  Calabacines salteados  

Pan 30% integral, agua y fruta  Pan blanco, agua y fruta  Pan blanco, agua y fruta  Pan blanco, agua y fruta  Pan blanco, agua y fruta  

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
Sopa de puchero con fideos  Arroz con pimientos y cebollas  Lentejas con verduras  Guiso de patatas en amarillo  Crema de zanahoria y patata  

Muslos de pollo en salsa  Huevo cocido  
Ensalada de lechuga, tomate, 

cebolla, espárragos y zanahoria 
 

Pollo en salsa  Tortilla de patatas y calabacín  

Coliflor aliñada  Tomate natural aliñado  Judías verdes al ajillo  
Ensalada de tomate, queso 

fresco y orégano con vinagreta 
 

Pan 30% integral, agua y fruta  Pan blanco, agua y fruta  Pan blanco, agua y fruta  Pan blanco, agua y fruta  Pan blanco, agua y fruta  

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
Arroz con pimiento y cebolla  Lentejas con verduras  Macarrones con tomate  Sopa de puchero fideos  Guiso de patata amarillo  

Tortilla francesa   

Ensalada con cebolla, 

zanahoria, maíz y huevo 

 

 

Pollo  

Coliflor aliñada 
 Albóndigas ternera  Queso  

Pimientos rojos, verdes y tomate    
Ensalada con cebolla, pepino y 

naranja 
 Pepino aliñado  

Pan 30% integral, agua y fruta  Pan blanco, agua y fruta  Pan blanco, agua y fruta  Pan blanco, agua y fruta  Pan blanco, agua y fruta  

LUNES MARTES 

 

 

Crema de calabacín  Macarrones con tomate  

Carne en salsa 

Zanahorias aliñadas 
 

Tortilla patata y calabacín 

 

Ensalada con tomate, cebolla y 

pepino 

 

Pan 30% integral, agua y fruta  Pan blanco, agua y fruta   

13 12 9 10 11 

16 17 18 19 20 

23 24 25 26 27 

30 31 



 
 Técnico en dietética y nutrición: YOLANDA MARTÍN ARJONA 

 

ENERO 2023 (Sin proteína leche vaca) 

 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Lentejas con verduras  Macarrones con tomate  Alubias con arroz y verduras  
Crema de calabacín, calabaza, puerro 

y patata 
 Arroz con magro de cerdo  

Filete de jurel a la plancha  Tortilla de patatas sin cebolla  Ensalada de romanilla, 

cebolla, zanahoria, maíz y 

huevo cocido 

 

Tortilla francesa  
Ensalada de lechuga, cebolla, 

zanahoria, tomate y atún 
 Ensalada de lechuga, cebolla, pepino y 

naranja 
 Brócoli rehogado  Calabacines salteados  

Pan 30% integral, agua y fruta  Pan blanco, agua y fruta  Pan blanco, agua y fruta  Pan blanco, agua y fruta  Pan blanco, agua y fruta  

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
Sopa de puchero con fideos  Arroz con pimientos y cebollas  Lentejas con verduras  Guiso de patatas en amarillo  Crema de zanahoria y patata  

Muslos de pollo en salsa  Huevo cocido  
Ensalada de lechuga, tomate, 

cebolla, espárragos y zanahoria 
 

Lomo de bacalao en salsa de 

cebollas 
 Tortilla de patatas y calabacín  

Coliflor aliñada  Tomate natural aliñado  Judías verdes al ajillo  
Ensalada de tomate,  atún y 

orégano con vinagreta 
 

Pan 30% integral, agua y fruta  Pan blanco, agua y fruta  Pan blanco, agua y fruta  Pan blanco, agua y fruta  Pan blanco, agua y fruta  

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
Arroz con pimiento y cebolla  Lentejas con verduras  Macarrones con tomate  Sopa de puchero fideos  Guiso de patata amarillo  

Tortilla francesa   

Ensalada con cebolla, 

zanahoria, maíz y huevo 

 

 

Abadejo a la plancha 

 

Coliflor aliñada 

 Albóndigas de pollo  Lomo merluza al horno  

Pimientos rojos, verdes y tomate    
Ensalada con cebolla, pepino y 

naranja 
 Pepino aliñado  

Pan 30% integral, agua y fruta  Pan blanco, agua y fruta  Pan blanco, agua y fruta  Pan blanco, agua y fruta  Pan blanco, agua y fruta  

LUNES MARTES 

 

 

Crema de calabacín  Macarrones con tomate   

Abadejo a la plancha 

 

Zanahorias aliñadas 

 

Tortilla patata y calabacín 

 

Ensalada con tomate, cebolla y 

pepino 

 

Pan 30% integral, agua y fruta  Pan blanco, agua y fruta   

13 12 9 10 11 

16 17 18 19 20 

23 24 25 26 27 

30 31 



 
 Técnico en dietética y nutrición: YOLANDA MARTÍN ARJONA 

 

SUGERENCIAS Y CONSEJOS 

 

 

 

 

 

SUGERENCIAS PARA CENAS 
DÍA 1 PLATO 2 PLATO POSTRE 
L9 Sopa de estrellitas Solomillos de pollo empanados con patatas fritas Pan y fruta 

M10 Crema de champiñones con pan tostado   Albóndigas de merluza y gambas Pan y macedonia de futas  

X11 Puré de patatas con virutas de jamón serrano Rollitos de jamón york rellenos de queso Philadelphia Pan y arroz con leche 

J12 Ensalada de canónigos, rúcula con nueces y queso fresco Chuletas de cerdo en salsa de miel y mostaza Pan y yogur líquido 

V13 Sopa de cabello de ángel Filetes de sardinas rebozados con ensalada Pan y fruta 

    

L16 Espárragos con mayonesa Croquetas caseras de jamón con tomate y queso mozzarella Pan y fruta 

M17 Sopa de picadillo Tortilla de quesitos con ensalada de lechuga y tomate Pan y piña en su jugo 

X18 Judías verdes salteadas con piñones Taquitos de merluza fritos con salsa alioli Pan y fruta 

J19 Sopa minestrone Muslos de pavo con guarnición de patata, tomate y aros de cebolla asados Pan y zumo de naranja 

V20 Arroz con salsa de tomate Acedías fritas con ensalada de lechuga, tomate cherry y aceitunas Pan y fruta 

    

L23 Ensalada de espirales, salmón y nueces Berenjenas rellenas con verduras Pan y yogur líquido 

M24 Sopa de fideos con jamón york picado Tostas con huevo de codorniz y loncha de jamón serrano Pan y yogur con frutos rojos y chía 

X25 Patatas aliñadas con troncos de melva Solomillos a la plancha con salsa mozárabe Pan y fruta 

J26 Alcachofas salteadas con jamón y vino blanco Lenguados al limón Pan y cuajada 

V27 Crema de calabacín con nueces Baguette vegetal con espárrago y huevo duro Pan y fruta 

    

L30 Pimientos asados con melva Croquetas de jamón caseras Pan y fruta 

M31 Ensalada de quinoa con pasas y queso feta Pechugas de pollo con salsa de yogur Pan y fruta 

Consejos para afrontar la vuelta al cole después de Navidad 

La vuelta al cole después de las vacaciones navideñas es otro de los momentos en los que la motivación debe ser fundamental para que los niños y niñas tengan 

ilusión y ganas de regresar a clase y reencontrarse con sus profesores y profesoras, compañeros y compañeras. Precisamente ver a los compañeros y compañeras 

es uno de los alicientes que más puede motivarles.  

 

Aquí van algunos consejos con los que motivarles: 

 

 Recordarles que volverán a ver a sus amigos y amigas y podrán jugar y realizar las actividades que en casa no pueden hacer. 

 Repasa las fichas o los trabajos escolares que han supuesto una satisfacción tanto para el niño y niña como para ti. Decirle lo que continuará 

aprendiendo hasta final de curso es un aliciente. 

 Hay que hacerles entender que las vacaciones terminan para todos y todas y que, si se quedase todo el día en casa, terminaría aburriéndose. 

 Otra buena manera de volver al cole con buen pie es estrenando alguno de los regalos, de manera que le haga ilusión enseñárselo a sus amigos y amigas. 

 También conviene que días antes de regresar a las aulas, los niños y niñas restablezcan su horario de comidas y de sueño habitual. 

 Dar un refuerzo de energía a los niños y niñas los primeros días de volver al cole puede estar bien para que no se sientan decaídos y sin ganas. 

 Por último, dales ejemplo. Muéstrate alegre, con ganas de trabajar para que ellos y ellas vean que regresar a la rutina no es malo. 

 

Los pequeños y pequeñas de la casa tienen que afrontar el resto de curso con ganas y tener una buena predisposición. Cuanto más sea así, más aprenderán y más motivados y motivadas estarán para afrontar la recta final del curso. 

 


