
 

 1 
FESTIVO 

2 
Arroz a la cubana con tomate y 

salchichas 
Magro de cerdo en salsa con 

vegetales y patatas fritas 
Fruta fresca 

Pan  

3 
Lentejas guisadas con calabaza 

Filete de merluza al horno con ajo y 
perejil con tomate aliñado 

Yogur 
Pan 

4 
Patatas a la riojana 

Contramuslo de pollo asado con 
ensalada (lechuga, tomate y 

zanahoria fresca) 
Fruta fresca 

Pan 

7 
Sopa de pollo con arroz  

Cinta de lomo fresca adobada al 
horno con patatas fritas 

Fruta fresca 
Pan 

8 
Crema de judías verdes y zanahoria 

Albóndigas mixtas de ternera y 
cerdo en salsa española  

Yogur 
Pan 

9 
Alubias blancas caseras 

Tortilla francesa con ensalada 
(lechuga y tomate) 

Fruta fresca 
Pan 

                                                 10 
Macarrones con salsa de tomate 

Filete de merluza al horno con 
verduras con zanahoria baby 

Yogur 
Pan  

11 
Lentejas estofadas con chorizo 
Pollo en salsa de manzana con 

picadillo de tomate 
Fruta fresca 

Pan 

14 
Coditos carbonara 

Varitas de merluza con zanahoria 
baby salteada 
Fruta fresca 

Pan  

 
 

15 
JORNADA GASTRONÓMICA MADRILEÑA 

Cocido madrileño 
Bocata de calamares 

Bizcocho de la Almudena  

16 
Paella de pescado 

Tortilla de patata y espinacas con 
ensalada (lechuga, zanahoria fresca) 

Fruta fresca 
Pan  

 

17 
Sopa de picadillo con fideos y 

huevo duro 
Estoado de pollo al curry con 

verduras y patatas fritas 
Yogur 
Pan  

 

18 
Lentejas a la hortelana 

Filete de merluza al horno con limón y 
ensalada (lechuga, tomate y maíz) 

Fruta fresca 
Pan  

 
 

21 
Macarrones con atún y salsa de 

tomate 
Tortilla francesa con verduras 

salteadas 
Fruta fresca 

Pan  

22 
Alubias blancas guisadas 

Jamoncitos de pollo al horno con 
finas hierbas con ensalada (lechuga 

y zanahoria) 
Yogur 
Pan  

23 
Crema de verduras 

Hamburguesa de ternera al horno 
con patatas fritas 

Fruta fresca 
Pan  

 

                                                24 
Lentejas estofadas 

Cordon bleu de pavo con ensalada 
(lechuga y maíz) 

Yogur 
Pan  

 
 

25 
Paella con verduras y pollo 

Filete de abadejo con salsa marinera 
con ensalada (lechuga, tomate) 

Fruta fresca 
Pan  

 

28 
Sopa de ave con lluvia 

Escalope de pollo al horno con patata 
fritas  

Fruta fresca 
Pan 

 
 

29 
Lentejas estofadas con chorizo 

Filete de merluza en salsa verde 
con guisantes salteados 

Yogur 
Pan  

 

 

30 
Macarrones en salsa de queso 
Tortilla de patata y cebolla con 

ensalada (lechuga, tomate y maíz) 
Fruta fresca 

Pan 
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