
 

 

Este menú ha sido valorado por el Departamento de Nutrición e Higiene Alimentaria de Enasui (R.S. 2610104-M/ ISO 9001: 2008 Nº EC-2930/07). Podrá acceder a este menú a través de nuestra página web www.enasui.com entrando en “área 
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Atendiendo al Reglamento (UE) nº 1169/2011, pueden informarse en la web www.enasui.com de las sustancias que pueden causar alergias o intolerancias. 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

MENÚ CEIP ARQUITECTO GAUDÍ 

MAYO/MAY 2019 
 

Menú Neurosaludable  

Integral 

Producto ecológico  

-DÍA 1- 
 

FESTIVO 

HOLIDAY 

-DÍA 2- 
 

FESTIVO 

HOLIDAY 

-DÍA 3- 
 

NO LECTIVO 

NO SCHOOL 

-DÍA 6- 
Macarrones con chorizo 

Cazón en adobo (bienmesabe)  

con ensalada de lechuga y atún 

Melocotón en almíbar y pan 

Macaroni with chorizo  

Marinated dogfish (bienmesabe)  

with lettuce and tuna salad  

Peach in syrup and bread  

-DÍA 7- 
Judías verdes ECOLOGICAS rehogadas 

con zanahoria baby 

Tortilla española con tomate y orégano 

Gelatina y pan 

Sautéed ORGANIC green beans  

with baby carrots 

Spanish omelette  

with tomato and oregano 

Gelatine and bread  

 

-DÍA 8- 
Sopa de cocido 

Cocido madrileño completo 

Fruta, leche y pan INTEGRAL 

Stew soup  

Full Madrid-style stew  

Fruit, milk and WHOLEMEAL bread  

 

 

-DÍA 9- 
Crema de zanahoria 

Jamoncitos de pollo al ajillo con 

champiñón 

Fruta, leche y pan 

Carrot cream  

Garlic chicken legs with mushrooms  

Fruit, milk and bread  

 

 

-DÍA 10- 
Arroz alicantina 

Filete de merluza a la jardinera  

Yogur casero y pan 

Alicante-style rice 

Hake fillet with vegetables 

Homemade yogurt and bread  

 
 

Kcal:757 Prot:29 Lip:30 HC:91 Kcal:526 Prot:11 Lip:24 HC:61 Kcal:817 Prot:39 Lip:28 HC:97 Kcal:753 Prot:31 Lip:33 HC:81 Kcal:626 Prot:27 Lip:14 HC:97 

-DÍA 13- 
Porrusalda 

Tortilla francesa con ensalada de 

lechuga y zanahoria  

Fruta, leche y pan 

Porrusalda  

Omelette  

with lettuce and carrot salad 

Fruit, milk and bread  

-DÍA 14- 
Farfalle con salsa de tomate 

Estofado de pavo con guisantes 

Fruta, leche y pan 
Farfalle with tomato sauce 

Turkey stew with peas  

Fruit, milk and bread 

-DÍA 15- 
 

FESTIVO 

HOLIDAY 

-DÍA 16- 
Lentejas estofadas con verduras 

Filete de mero empanado casero 

con lechuga y maíz  

Fruta, leche y pan 

Stewed lentils with vegetables  

Homemade breaded seabass fillet  

with lettuce and corn 

Fruit, milk and bread   

 

-DÍA 17- 
Sopa de picadillo 

Pollo asado al limón  

con patatas panaderas 

Yogur líquido y pan 

“Picadillo” soup 

Lemon roast chicken  

with diced potatoes  

Liquid yogurt and bread  
Kcal:606 Prot:23 Lip:28 HC:63 Kcal:858 Prot:47 Lip:27 HC:104 Kcal:842 Prot:38 Lip:34 HC:91 Kcal:637 Prot:34 Lip:26 HC:64 

-DÍA 20- 
Coditos INTEGRALES a la carbonara 

Suprema de salmón al curry con 

ensalada de lechuga y aceituna 

Fruta, leche y pan 

Carbonara WHOLEGRAIN pasta elbows  

Curry salmon  

with lettuce and olive salad 

Fruit, milk and bread  

 

-DÍA 21- 
Menestra de verduras 

Hamburguesa de ternera  

con patatas fritas 

Fruta leche y pan 

Vegetable stew  

Beef hamburger with fries  

Fruit, milk and bread  

-DÍA 22- 
Judías blancas con verduras 

Huevos Villarroy  

con ensalada de quinoa 

Zumo de Naranja natural y pan 

White beans with vegetables  

Villarroy eggs with quinoa salad 

Fresh orange juice and bread  

-DÍA 23- 
Crema de puerros y guisantes  

Ragout de ternera en salsa  

con verduras 

Flan de vainilla y pan 

Leek and pea cream 

Beef ragout in sauce with vegetables  

Vanilla flan and bread  

 

 

-DÍA 24- 
Arroz tres delicias 

Filete de bacalao rebozado  

con lechuga y maíz 

Fruta, leche y pan 

Rice three delights 

Battered cod fillet  

with lettuce and corn  

Fruit, milk and bread  
Kcal:820 Prot:40 Lip:29 HC:96 Kcal:725 Prot:26 Lip:36 HC:63 Kcal:655 Prot:24 Lip:22 HC:80 Kcal:644 Prot:36 Lip:26 HC:62 Kcal:817 Prot:33 Lip:29 HC:104 

-DÍA 27- 
DIA DEL CELIACO 

Ensalada de pasta sin GLUTEN 

Tortilla española con ensalada  

de tomate y aguacate 

Fruta, leche y pan de celiacos 

CELIAC’S DAY 

Gluten-free pasta salad  

Spanish omelette  

with tomato and avocado salad 

Fruit, milk and celiac bread  

-DÍA 28- 
Garbanzos a la hortelana 

Tacos de atún encebollado al horno 

Yogur sabor y pan 
“Hortelana” chickpeas  

Baked tuna cubes with onions  

Yogurt and bread  

-DÍA 29- 
Crema de calabaza 

Cinta de lomo fresca  

con guarnición de arroz 

Fruta y pan 

Pumpkin cream  

Fresh pork loin with rice garnish 

Fruit and bread  

 

-DÍA 30- 
Sopa de lluvia 

Albóndigas de ternera  

con patatas dado 

Fruta, leche y pan 

Rain soup  

Beef meatballs with diced potatoes 

Fruit, milk and bread  

-DÍA 31- 
     Brócoli con patata y zanahoria 

Croquetas y empanadillas con 

ensalada de lechuga y maíz 

Tarrina de helado y pan 

Broccoli with potatoes and carrots 

Croquettes and pasties  

with lettuce and corn salad 

Ice cream tub and bread  

Kcal:792 Prot:24 Lip:27 HC:107 Kcal:730 Prot:39 Lip:28 HC:74 Kcal:643 Prot:27 Lip:29 HC:64 Kcal:728 Prot:27 Lip:32 HC:74 Kcal:586 Prot:13 Lip:25 HC:59 
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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

CEIP ARQUITECTO GAUDÍ MAYO 2019 

MENÚ SIN QUINOA 
 

  

-DÍA 1- 
 

FESTIVO 

 

-DÍA 2- 
 

FESTIVO 

 

-DÍA 3- 
 

NO LECTIVO 

 

-DÍA 6- 
Macarrones con chorizo 

Cazón en adobo (bienmesabe)  

con ensalada de lechuga y atún 

Melocotón en almíbar y pan 

  

-DÍA 7- 
Judías verdes rehogadas con 

zanahoria baby 

Tortilla española con tomate y orégano 

Gelatina y pan 

 

-DÍA 8- 
Sopa de cocido 

Cocido madrileño completo 

Fruta, leche y pan 

 

 

-DÍA 9- 
Crema de zanahoria 

Jamoncitos de pollo al ajillo con 

champiñón 

Fruta, leche y pan 

 

 

-DÍA 10- 
Arroz alicantina 

Filete de merluza a la jardinera  

Yogur casero y pan 

 
 

-DÍA 13- 
Porrusalda 

Tortilla francesa con ensalada de 

lechuga y zanahoria  

Fruta, leche y pan 

  

-DÍA 14- 
Farfalle con salsa de tomate 

Estofado de pavo con guisantes 

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 15- 
 

FESTIVO 
 

-DÍA 16- 
Lentejas estofadas con verduras 

Filete de mero empanado casero 

con lechuga y maíz  

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 17- 
Sopa de picadillo 

Pollo asado al limón  

con patatas panaderas 

Yogur líquido y pan 

  

-DÍA 20- 
Coditos a la carbonara 

Suprema de salmón al curry con 

ensalada de lechuga y aceituna 

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 21- 
Menestra de verduras 

Hamburguesa de ternera  

con patatas fritas 

Fruta leche y pan 

  

-DÍA 22- 
Judías blancas con verduras 

Huevos Villarroy  

con lechuga 

Zumo de Naranja natural, y pan 

  

-DÍA 23- 
Crema San Germán 

Ragout de ternera en salsa  

con verduras 

Flan de vainilla y pan 

 

 

-DÍA 24- 
Arroz tres delicias 

Filete de bacalao rebozado  

con lechuga y maíz 

Fruta, leche y pan 

  

-DÍA 27- 
DIA DEL CELIACO 

Ensalada de pasta sin GLUTEN 

Tortilla española con ensalada  

de tomate y aguacate 

Fruta, leche y pan de celiacos 

  

 

-DÍA 28- 
Garbanzos a la hortelana 

Tacos de atún encebollado al horno 

Yogur sabor y pan 

  

 

-DÍA 29- 
Crema de calabaza 

Cinta de lomo fresca  

con patatas fritas 

Fruta y pan 

 

-DÍA 30- 
Sopa de lluvia 

Albóndigas de ternera  

con zanahoria baby 

Fruta, leche y pan 

  

 

-DÍA 31- 
     Brócoli con patata y zanahoria 

Croquetas y empanadillas con 

ensalada de lechuga y maíz 

Tarrina de helado y pan 
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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

CEIP ARQUITECTO GAUDÍ MAYO 2019 

MENÚ SIN FRUTOS SECOS 
 

  

-DÍA 1- 
 

FESTIVO 

 

-DÍA 2- 
 

FESTIVO 

 

-DÍA 3- 
 

NO LECTIVO 

 

-DÍA 6- 
Macarrones con chorizo 

Cazón en adobo (bienmesabe)  

con ensalada de lechuga y atún 

Melocotón en almíbar y pan 

  

-DÍA 7- 
Judías verdes rehogadas con 

zanahoria baby 

Tortilla española con tomate y orégano 

Gelatina y pan 

 

-DÍA 8- 
Sopa de cocido 

Cocido madrileño completo 

Fruta, leche y pan 

 

 

-DÍA 9- 
Crema de zanahoria 

Jamoncitos de pollo al ajillo con 

champiñón 

Fruta, leche y pan 

 

 

-DÍA 10- 
Arroz alicantina 

Filete de merluza a la jardinera  

Yogur casero y pan 

 
 

-DÍA 13- 
Porrusalda 

Tortilla francesa con ensalada de 

lechuga y zanahoria  

Fruta, leche y pan 

  

-DÍA 14- 
Farfalle con salsa de tomate 

Estofado de pavo con guisantes 

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 15- 
 

FESTIVO 
 

-DÍA 16- 
Lentejas estofadas con verduras 

Filete de mero empanado casero 

con lechuga y maíz  

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 17- 
Sopa de picadillo 

Pollo asado al limón  

con patatas panaderas 

Yogur líquido y pan 

  

-DÍA 20- 
Coditos a la carbonara 

Suprema de salmón al curry con 

ensalada de lechuga y aceituna 

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 21- 
Menestra de verduras 

Hamburguesa de ternera  

con patatas fritas 

Fruta leche y pan 

  

-DÍA 22- 
Judías blancas con verduras 

Tortilla francesa 

con ensalada de quinoa 

Zumo de Naranja natural, y pan 

  

-DÍA 23- 
Crema San Germán 

Ragout de ternera en salsa  

con verduras 

Flan de vainilla y pan 

 

 

-DÍA 24- 
Arroz tres delicias 

Filete de bacalao rebozado  

con lechuga y maíz 

Fruta, leche y pan 

  

-DÍA 27- 
DIA DEL CELIACO 

Ensalada de pasta sin GLUTEN 

Tortilla española con ensalada  

de tomate y aguacate 

Fruta, leche y pan de celiacos 

  

 

-DÍA 28- 
Garbanzos a la hortelana 

Tacos de atún encebollado al horno 

Yogur sabor y pan 

  

 

-DÍA 29- 
Crema de calabaza 

Cinta de lomo fresca  

con patatas fritas 

Fruta y pan 

 

-DÍA 30- 
Sopa de lluvia 

Albóndigas de ternera  

con zanahoria baby 

Fruta, leche y pan 

  

 

-DÍA 31- 
     Brócoli con patata y zanahoria 

Croquetas y empanadillas con 

ensalada de lechuga y maíz 

Yogur sabor y pan 
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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

CEIP ARQUITECTO GAUDÍ MAYO 2019 

MENÚ SIN NUEZ 
 

  

-DÍA 1- 
 

FESTIVO 

 

-DÍA 2- 
 

FESTIVO 

 

-DÍA 3- 
 

NO LECTIVO 

 

-DÍA 6- 
Macarrones con chorizo 

Cazón en adobo (bienmesabe)  

con ensalada de lechuga y atún 

Melocotón en almíbar y pan 

  

-DÍA 7- 
Judías verdes rehogadas con 

zanahoria baby 

Tortilla española con tomate y orégano 

Gelatina y pan 

 

-DÍA 8- 
Sopa de cocido 

Cocido madrileño completo 

Fruta, leche y pan 

 

 

-DÍA 9- 
Crema de zanahoria 

Jamoncitos de pollo al ajillo con 

champiñón 

Fruta, leche y pan 

 

 

-DÍA 10- 
Arroz alicantina 

Filete de merluza a la jardinera  

Yogur casero y pan 

 
 

-DÍA 13- 
Porrusalda 

Tortilla francesa con ensalada de 

lechuga y zanahoria  

Fruta, leche y pan 

  

-DÍA 14- 
Farfalle con salsa de tomate 

Estofado de pavo con guisantes 

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 15- 
 

FESTIVO 
 

-DÍA 16- 
Lentejas estofadas con verduras 

Filete de mero empanado casero 

con lechuga y maíz  

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 17- 
Sopa de picadillo 

Pollo asado al limón  

con patatas panaderas 

Yogur líquido y pan 

  

-DÍA 20- 
Coditos a la carbonara 

Suprema de salmón al curry con 

ensalada de lechuga y aceituna 

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 21- 
Menestra de verduras 

Hamburguesa de ternera  

con patatas fritas 

Fruta leche y pan 

  

-DÍA 22- 
Judías blancas con verduras 

Tortilla francesa 

con ensalada de quinoa 

Zumo de Naranja natural, y pan 

  

-DÍA 23- 
Crema San Germán 

Ragout de ternera en salsa  

con verduras 

Flan de vainilla y pan 

 

 

-DÍA 24- 
Arroz tres delicias 

Filete de bacalao rebozado  

con lechuga y maíz 

Fruta, leche y pan 

  

-DÍA 27- 
DIA DEL CELIACO 

Ensalada de pasta sin GLUTEN 

Tortilla española con ensalada  

de tomate y aguacate 

Fruta, leche y pan de celiacos 

  

 

-DÍA 28- 
Garbanzos a la hortelana 

Tacos de atún encebollado al horno 

Yogur sabor y pan 

  

 

-DÍA 29- 
Crema de calabaza 

Cinta de lomo fresca  

con patatas fritas 

Fruta y pan 

 

-DÍA 30- 
Sopa de lluvia 

Albóndigas de ternera  

con zanahoria baby 

Fruta, leche y pan 

  

 

-DÍA 31- 
     Brócoli con patata y zanahoria 

Croquetas y empanadillas con 

ensalada de lechuga y maíz 

Yogur sabor y pan 
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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

CEIP ARQUITECTO GAUDÍ MAYO 2019 

MENÚ SIN FRUTOS SECOS NI PIEL DE 

FRUTA 
La fruta se dará pelada o no se dará. 

 

  

-DÍA 1- 
 

FESTIVO 

 

-DÍA 2- 
 

FESTIVO 

 

-DÍA 3- 
 

NO LECTIVO 

 

-DÍA 6- 
Macarrones con chorizo 

Cazón en adobo (bienmesabe)  

con ensalada de lechuga y atún 

Melocotón en almíbar y pan 

  

-DÍA 7- 
Judías verdes rehogadas con 

zanahoria baby 

Tortilla española con tomate y orégano 

Gelatina y pan 

 

-DÍA 8- 
Sopa de cocido 

Cocido madrileño completo 

Fruta, leche y pan 

 

 

-DÍA 9- 
Crema de zanahoria 

Jamoncitos de pollo al ajillo con 

champiñón 

Fruta, leche y pan 

 

 

-DÍA 10- 
Arroz alicantina 

Filete de merluza a la jardinera  

Yogur casero y pan 

 
 

-DÍA 13- 
Porrusalda 

Tortilla francesa con ensalada de 

lechuga y zanahoria  

Fruta, leche y pan 

  

-DÍA 14- 
Farfalle con salsa de tomate 

Estofado de pavo con guisantes 

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 15- 
 

FESTIVO 
 

-DÍA 16- 
Lentejas estofadas con verduras 

Filete de mero empanado casero 

con lechuga y maíz  

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 17- 
Sopa de picadillo 

Pollo asado al limón  

con patatas panaderas 

Yogur líquido y pan 

  

-DÍA 20- 
Coditos a la carbonara 

Suprema de salmón al curry con 

ensalada de lechuga y aceituna 

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 21- 
Menestra de verduras 

Hamburguesa de ternera  

con patatas fritas 

Fruta leche y pan 

  

-DÍA 22- 
Judías blancas con verduras 

Tortilla francesa 

con ensalada de quinoa 

Zumo de Naranja natural, y pan 

  

-DÍA 23- 
Crema San Germán 

Ragout de ternera en salsa  

con verduras 

Flan de vainilla y pan 

 

 

-DÍA 24- 
Arroz tres delicias 

Filete de bacalao rebozado  

con lechuga y maíz 

Fruta, leche y pan 

  

-DÍA 27- 
DIA DEL CELIACO 

Ensalada de pasta sin GLUTEN 

Tortilla española con ensalada  

de tomate y aguacate 

Fruta, leche y pan de celiacos 

  

 

-DÍA 28- 
Garbanzos a la hortelana 

Tacos de atún encebollado al horno 

Yogur sabor y pan 

  

 

-DÍA 29- 
Crema de calabaza 

Cinta de lomo fresca  

con patatas fritas 

Fruta y pan 

 

-DÍA 30- 
Sopa de lluvia 

Albóndigas de ternera  

con zanahoria baby 

Fruta, leche y pan 
  

 

-DÍA 31- 
     Brócoli con patata y zanahoria 

Croquetas y empanadillas con 

ensalada de lechuga y maíz 

Yogur sabor y pan 
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MENÚS ELABORADOS SIN CERDO 

 

 
 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

CEIP ARQUITECTO GAUDÍ MAYO 2019 

MENÚ SIN CERDO 
 

  

-DÍA 1- 
 

FESTIVO 

 

-DÍA 2- 
 

FESTIVO 

 

-DÍA 3- 
 

NO LECTIVO 

 

-DÍA 6- 
Macarrones con verduras 

Cazón en adobo (bienmesabe)  

con ensalada de lechuga y atún 

Melocotón en almíbar y pan 

  

-DÍA 7- 
Judías verdes rehogadas con 

zanahoria baby 

Tortilla española con tomate y orégano 

Gelatina y pan 

 

-DÍA 8- 
Sopa de ave 

Cocido madrileño sin embutidos 

Fruta, leche y pan 

 

 

-DÍA 9- 
Crema de zanahoria 

Jamoncitos de pollo al ajillo con 

champiñón 

Fruta, leche y pan 

 

 

-DÍA 10- 
Arroz alicantina 

Filete de merluza a la jardinera  

Yogur casero y pan 

 
 

-DÍA 13- 
Porrusalda 

Tortilla francesa con ensalada de 

lechuga y zanahoria  

Fruta, leche y pan 

  

-DÍA 14- 
Farfalle con salsa de tomate 

Estofado de pavo con guisantes 

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 15- 
 

FESTIVO 
 

-DÍA 16- 
Lentejas estofadas con verduras 

Filete de mero empanado  

con lechuga y maíz  

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 17- 
Sopa de ave 

Pollo asado al limón  

con patatas panaderas 

Yogur líquido y pan 

  

-DÍA 20- 
Coditos con verduras 

Suprema de salmón al curry con 

ensalada de lechuga y aceituna 

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 21- 
Menestra de verduras 

Ternera asada 

con patatas fritas 

Fruta leche y pan 

  

-DÍA 22- 
Judías blancas con verduras 

Huevos Villarroy  

con ensalada de quinoa 

Zumo de Naranja natural, y pan 

  

-DÍA 23- 
Crema San Germán 

Ragout de ternera en salsa  

con verduras 

Flan de vainilla y pan 

 

 

-DÍA 24- 
Arroz tres delicias 

Filete de bacalao rebozado  

con lechuga y maíz 

Fruta, leche y pan 

  

-DÍA 27- 
DIA DEL CELIACO 

Ensalada de pasta sin GLUTEN 

Tortilla española con ensalada  

de tomate y aguacate 

Fruta, leche y pan de celiacos 

  

 

-DÍA 28- 
Garbanzos a la hortelana 

Tacos de atún encebollado al horno 

Yogur sabor y pan 

  

 

-DÍA 29- 
Crema de calabaza 

Filete de pollo 

con patatas fritas 

Fruta y pan 

 

-DÍA 30- 
Sopa de ave 

Ternera asada 

con zanahoria baby 

Fruta, leche y pan 

  

 

-DÍA 31- 
     Brócoli con patata y zanahoria 

Empanadillas con ensalada de 

lechuga y maíz 

Tarrina de helado y pan 
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MENÚS ELABORADOS SIN LACTOSA 
 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

CEIP ARQUITECTO GAUDÍ MAYO 2019 

MENÚ SIN LACTOSA 
 

  

-DÍA 1- 
 

FESTIVO 

 

-DÍA 2- 
 

FESTIVO 

 

-DÍA 3- 
 

NO LECTIVO 

 

-DÍA 6- 
Macarrones con chorizo 

Filete de abadejo al horno 

con ensalada de lechuga y atún 

Melocotón en almíbar y pan 

  

-DÍA 7- 
Judías verdes rehogadas con 

zanahoria baby 

Tortilla española con tomate y orégano 

Gelatina y pan 

 

-DÍA 8- 
Sopa de cocido 

Cocido madrileño completo 

Fruta y pan 

 

 

-DÍA 9- 
Crema de zanahoria 

Jamoncitos de pollo al ajillo con 

champiñón 

Fruta y pan 

 

 

-DÍA 10- 
Arroz alicantina 

Filete de merluza a la jardinera  

Yogur de soja y pan 

 
 

-DÍA 13- 
Porrusalda 

Tortilla francesa con ensalada de 

lechuga y zanahoria  

Fruta y pan 

  

-DÍA 14- 
Farfalle con salsa de tomate 

Estofado de pavo con guisantes 

Fruta y pan 

 

-DÍA 15- 
 

FESTIVO 
 

-DÍA 16- 
Lentejas estofadas con verduras 

Filete de mero empanado casero 

con lechuga y maíz  

Fruta y pan 

 

-DÍA 17- 
Sopa de picadillo 

Pollo asado al limón  

con patatas panaderas 

Yogur de soja y pan 

  

-DÍA 20- 
Coditos con bacón 

 con ensalada de lechuga y aceituna 

Fruta y pan 

 

-DÍA 21- 
Menestra de verduras 

Hamburguesa de ternera  

con patatas fritas 

Fruta y pan 

  

-DÍA 22- 
Judías blancas con verduras 

Tortilla francesa 

con ensalada de quinoa 

Zumo de Naranja natural, y pan 

  

-DÍA 23- 
Crema San Germán 

Ragout de ternera en salsa  

con verduras 

Yogur de soja y pan 

 

 

-DÍA 24- 
Arroz tres delicias 

Filete de bacalao rebozado  

con lechuga y maíz 

Fruta y pan 

  

-DÍA 27- 
DIA DEL CELIACO 

Ensalada de pasta sin GLUTEN 

Tortilla española con ensalada  

de tomate y aguacate 

Fruta y pan de celiacos 

  

 

-DÍA 28- 
Garbanzos a la hortelana 

Tacos de atún encebollado al horno 

Yogur de soja y pan 

  

 

-DÍA 29- 
Crema de calabaza 

Cinta de lomo fresca  

con patatas fritas 

Fruta y pan 

 

-DÍA 30- 
Sopa de lluvia 

Albóndigas de ternera  

con zanahoria baby 

Fruta y pan 

  

 

-DÍA 31- 
     Brócoli con patata y zanahoria 

Pechuga de pavo con ensalada de 

lechuga y maíz 

Helado  y pan 

  

 

http://www.enasui.com/


 

 

Este menú ha sido valorado por el Departamento de Nutrición e Higiene Alimentaria de Enasui (R.S. 2610104-M/ ISO 9001: 2008 Nº EC-2930/07). Podrá acceder a este menú a través de nuestra página web www.enasui.com entrando en “área 
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MENUS ELABORADOS SIN PROTEINA LÁCTEA 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

CEIP ARQUITECTO GAUDÍ MAYO 2019 

MENÚ SIN PROTEÍNA LÁCTEA 
 

  

-DÍA 1- 
 

FESTIVO 

 

-DÍA 2- 
 

FESTIVO 

 

-DÍA 3- 
 

NO LECTIVO 

 

-DÍA 6- 
Macarrones con chorizo 

Filete de abadejo al horno 

con ensalada de lechuga y atún 

Melocotón en almíbar y pan 

  

-DÍA 7- 
Judías verdes rehogadas con 

zanahoria baby 

Tortilla española con tomate y orégano 

Gelatina y pan 

 

-DÍA 8- 
Sopa de cocido 

Cocido madrileño completo 

Fruta y pan 

 

 

-DÍA 9- 
Crema de zanahoria 

Jamoncitos de pollo al ajillo con 

champiñón 

Fruta y pan 

 

 

-DÍA 10- 
Arroz alicantina 

Filete de merluza a la jardinera  

Gelatina y pan 

 
 

-DÍA 13- 
Porrusalda 

Tortilla francesa con ensalada de 

lechuga y zanahoria  

Fruta y pan 

  

-DÍA 14- 
Farfalle con salsa de tomate 

Estofado de pavo con guisantes 

Fruta y pan 

 

-DÍA 15- 
 

FESTIVO 
 

-DÍA 16- 
Lentejas estofadas con verduras 

Filete de mero empanado casero 

con lechuga y maíz  

Fruta y pan 

 

-DÍA 17- 
Sopa de ave 

Pollo asado al limón  

con patatas panaderas 

Gelatina y pan 

  

-DÍA 20- 
Coditos con verduras 

Suprema de salmón al curry con 

ensalada de lechuga y aceituna 

Fruta y pan 

 

-DÍA 21- 
Menestra de verduras 

Hamburguesa de ternera  

con patatas fritas 

Fruta y pan 

  

-DÍA 22- 
Judías blancas con verduras 

Tortilla francesa 

con ensalada de quinoa 

Zumo de Naranja natural, y pan 

  

-DÍA 23- 
Crema San Germán 

Ragout de ternera en salsa  

con verduras 

Gelatina y pan 

 

 

-DÍA 24- 
Arroz tres delicias 

Filete de bacalao rebozado  

con lechuga y maíz 

Fruta y pan 

  

-DÍA 27- 
DIA DEL CELIACO 

Ensalada de pasta sin GLUTEN 

Tortilla española con ensalada  

de tomate y aguacate 

Fruta y pan de celiacos 

  

 

-DÍA 28- 
Garbanzos a la hortelana 

Tacos de atún encebollado al horno 

Gelatina y pan 

  

 

-DÍA 29- 
Crema de calabaza 

Cinta de lomo fresca  

con patatas fritas 

Fruta y pan 

 

-DÍA 30- 
Sopa de lluvia 

Albóndigas de ternera  

con zanahoria baby 

Fruta y pan 

  

 

-DÍA 31- 
     Brócoli con patata y zanahoria 

Pechuga de pavo con ensalada de 

lechuga y maíz 

Helado  y pan 

  

 

http://www.enasui.com/
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MENÚ ELABORADOS SIN GLUTEN 

 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

CEIP ARQUITECTO GAUDÍ MAYO 2019 

MENÚ SIN GLUTEN 
Todo el pan y la pasta de este menú es apta para 

celiaco. 
 

  

-DÍA 1- 
 

FESTIVO 

 

-DÍA 2- 
 

FESTIVO 

 

-DÍA 3- 
 

NO LECTIVO 

 

-DÍA 6- 
Macarrones con chorizo 

Filete de abadejo al horno 

con ensalada de lechuga y atún 

Melocotón en almíbar y pan 

  

-DÍA 7- 
Judías verdes rehogadas con 

zanahoria baby 

Tortilla española con tomate y orégano 

Gelatina y pan 

 

-DÍA 8- 
Sopa de cocido 

Cocido madrileño completo 

Fruta, leche y pan 

 

 

-DÍA 9- 
Crema de zanahoria 

Jamoncitos de pollo al ajillo con 

champiñón 

Fruta, leche y pan 

 

 

-DÍA 10- 
Arroz alicantina 

Filete de merluza a la jardinera  

Yogur casero y pan 

 
 

-DÍA 13- 
Porrusalda 

Tortilla francesa con ensalada de 

lechuga y zanahoria  

Fruta, leche y pan 

  

-DÍA 14- 
Farfalle con salsa de tomate 

Estofado de pavo con guisantes 

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 15- 
 

FESTIVO 
 

-DÍA 16- 
Lentejas estofadas con verduras 

Filete de mero empanado sin gluten 

con lechuga y maíz  

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 17- 
Sopa de picadillo 

Pollo asado al limón  

con patatas panaderas 

Yogur líquido y pan 

  

-DÍA 20- 
Coditos a la carbonara 

Suprema de salmón al curry con 

ensalada de lechuga y aceituna 

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 21- 
Menestra de verduras 

Hamburguesa de ternera sin gluten 

con patatas fritas 

Fruta leche y pan 

  

-DÍA 22- 
Judías blancas con verduras 

Tortilla francesa 

con ensalada de quinoa 

Zumo de Naranja natural, y pan 

  

-DÍA 23- 
Crema San Germán 

Ragout de ternera en salsa  

con verduras 

Flan de vainilla y pan 

 

 

-DÍA 24- 
Arroz tres delicias 

Filete de bacalao rebozado sin 

gluten 

con lechuga y maíz 

Fruta, leche y pan 

  

-DÍA 27- 
DIA DEL CELIACO 

Ensalada de pasta sin GLUTEN 

Tortilla española con ensalada  

de tomate y aguacate 

Fruta, leche y pan de celiacos 

  

 

-DÍA 28- 
Garbanzos a la hortelana 

Tacos de atún encebollado al horno 

Yogur sabor y pan 

  

 

-DÍA 29- 
Crema de calabaza 

Cinta de lomo fresca  

con patatas fritas 

Fruta y pan 

 

-DÍA 30- 
Sopa de lluvia 

Ternera asada 

con zanahoria baby 

Fruta, leche y pan 

  

 

-DÍA 31- 
     Brócoli con patata y zanahoria 

Pechuga de pavo con ensalada de 

lechuga y maíz 

Helado y pan 

  

 

http://www.enasui.com/


 

 

Este menú ha sido valorado por el Departamento de Nutrición e Higiene Alimentaria de Enasui (R.S. 2610104-M/ ISO 9001: 2008 Nº EC-2930/07). Podrá acceder a este menú a través de nuestra página web www.enasui.com entrando en “área 
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                                                                                                                                                                                          MENUS ELABORADOS SIN GLUTEN Y SIN LACTOSA 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

CEIP ARQUITECTO GAUDÍ MAYO 2019 

MENÚ SIN GLUTEN, LACTOSA  
Todo el pan y la pasta de este menú es apta para 

celiaco. 
 

  

-DÍA 1- 
 

FESTIVO 

 

-DÍA 2- 
 

FESTIVO 

 

-DÍA 3- 
 

NO LECTIVO 

 

-DÍA 6- 
Macarrones con chorizo 

Filete de abadejo al horno 

con ensalada de lechuga y atún 

Melocotón en almíbar y pan 

  

-DÍA 7- 
Judías verdes rehogadas con 

zanahoria baby 

Tortilla española con tomate y orégano 

Gelatina y pan 

 

-DÍA 8- 
Sopa de cocido 

Cocido madrileño completo 

Fruta y pan 

 

 

-DÍA 9- 
Crema de zanahoria 

Jamoncitos de pollo al ajillo con 

champiñón 

Fruta y pan 

 

 

-DÍA 10- 
Arroz alicantina 

Filete de merluza a la jardinera  

Yogur de soja y pan 

 
 

-DÍA 13- 
Porrusalda 

Tortilla francesa con ensalada de 

lechuga y zanahoria  

Fruta y pan 

  

-DÍA 14- 
Farfalle con salsa de tomate 

Estofado de pavo con guisantes 

Fruta y pan 

 

-DÍA 15- 
 

FESTIVO 
 

-DÍA 16- 
Lentejas estofadas con verduras 

Filete de mero empanado sin gluten 

con lechuga y maíz  

Fruta y pan 

 

-DÍA 17- 
Sopa de picadillo 

Pollo asado al limón  

con patatas panaderas 

Yogur de soja y pan 

  

-DÍA 20- 
Coditos con verduras 

Suprema de salmón al curry con 

ensalada de lechuga y aceituna 

Fruta y pan 

 

-DÍA 21- 
Menestra de verduras 

Hamburguesa de ternera sin gluten 

con patatas fritas 

Fruta y pan 

  

-DÍA 22- 
Judías blancas con verduras 

Tortilla francesa 

con ensalada de quinoa 

Zumo de Naranja natural, y pan 

  

-DÍA 23- 
Crema San Germán 

Ragout de ternera en salsa  

con verduras 

Yogur de soja y pan 

 

 

-DÍA 24- 
Arroz tres delicias 

Filete de bacalao rebozado sin 

gluten 

con lechuga y maíz 

Fruta y pan 

  

-DÍA 27- 
DIA DEL CELIACO 

Ensalada de pasta sin GLUTEN 

Tortilla española con ensalada  

de tomate y aguacate 

Fruta y pan de celiacos 

  

 

-DÍA 28- 
Garbanzos a la hortelana 

Tacos de atún encebollado al horno 

Yogur de soja y pan 

  

 

-DÍA 29- 
Crema de calabaza 

Cinta de lomo fresca  

con patatas fritas 

Fruta y pan 

 

-DÍA 30- 
Sopa de lluvia 

Ternera asada 

con zanahoria baby 

Fruta y pan 

  

 

-DÍA 31- 
     Brócoli con patata y zanahoria 

Pechuga de pavo con ensalada de 

lechuga y maíz 

Helado y pan 

  

 

http://www.enasui.com/


 

 

Este menú ha sido valorado por el Departamento de Nutrición e Higiene Alimentaria de Enasui (R.S. 2610104-M/ ISO 9001: 2008 Nº EC-2930/07). Podrá acceder a este menú a través de nuestra página web www.enasui.com entrando en “área 
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MENÚS ELABORADOS SIN HUEVO 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

CEIP ARQUITECTO GAUDÍ MAYO 2019 

MENÚ SIN HUEVO 
Toda la pasta de este menú es apta para alérgicos 

al huevo. 

 
 

  

-DÍA 1- 
 

FESTIVO 

 

-DÍA 2- 
 

FESTIVO 

 

-DÍA 3- 
 

NO LECTIVO 

 

-DÍA 6- 
Macarrones con chorizo 

Filete de abadejo al horno 

con ensalada de lechuga y atún 

Melocotón en almíbar y pan 

  

-DÍA 7- 
Judías verdes rehogadas con 

zanahoria baby 

Pechuga de pavo con tomate y 

orégano 

Gelatina y pan 

 

-DÍA 8- 
Sopa de cocido 

Cocido madrileño completo 

Fruta, leche y pan 

 

 

-DÍA 9- 
Crema de zanahoria 

Jamoncitos de pollo al ajillo con 

champiñón 

Fruta, leche y pan 

 

 

-DÍA 10- 
Arroz alicantina 

Filete de merluza a la jardinera  

Yogur casero y pan 

 
 

-DÍA 13- 
Porrusalda 

Cinta de lomo fresca con ensalada de 

lechuga y zanahoria  

Fruta, leche y pan 

  

-DÍA 14- 
Farfalle con salsa de tomate 

Estofado de pavo con guisantes 

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 15- 
 

FESTIVO 
 

-DÍA 16- 
Lentejas estofadas con verduras 

Filete de mero empanado sin huevo  

con lechuga y maíz  

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 17- 
Sopa de ave 

Pollo asado al limón  

con patatas panaderas 

Yogur líquido y pan 

  

-DÍA 20- 
Coditos a la carbonara 

Suprema de salmón al curry con 

ensalada de lechuga y aceituna 

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 21- 
Menestra de verduras 

Hamburguesa de ternera  

con patatas fritas 

Fruta leche y pan 

  

-DÍA 22- 
Judías blancas con verduras 

Pollo asado en su jugo 

con ensalada de quinoa 

Zumo de Naranja natural, y pan 

  

-DÍA 23- 
Crema San Germán 

Ragout de ternera en salsa  

con verduras 

Flan de vainilla y pan 

 

 

-DÍA 24- 
Arroz tres delicias sin huevo 

Filete de bacalao rebozado 

con lechuga y maíz 

Fruta, leche y pan 

  

-DÍA 27- 
DIA DEL CELIACO 

Ensalada de pasta sin GLUTEN 

Filete de pollo con ensalada  

de tomate y aguacate 

Fruta, leche y pan de celiacos 

  

 

-DÍA 28- 
Garbanzos a la hortelana 

Tacos de atún encebollado al horno 

Yogur sabor y pan 

  

 

-DÍA 29- 
Crema de calabaza 

Cinta de lomo fresca  

con patatas fritas 

Fruta y pan 

 

-DÍA 30- 
Sopa de lluvia 

Albóndigas de ternera  

con zanahoria baby 

Fruta, leche y pan 

  

 

-DÍA 31- 
     Brócoli con patata y zanahoria 

Pechuga de pavo con ensalada de 

lechuga y maíz 

Helado y pan 

  

 

http://www.enasui.com/


 

 

Este menú ha sido valorado por el Departamento de Nutrición e Higiene Alimentaria de Enasui (R.S. 2610104-M/ ISO 9001: 2008 Nº EC-2930/07). Podrá acceder a este menú a través de nuestra página web www.enasui.com entrando en “área 

clientes” y registrándose. 

MENU ELABORADOS SIN HUEVO, FRUTOS SECOS Y SIN LACTOSA 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

CEIP ARQUITECTO GAUDÍ MAYO 2019 

MENÚ SIN HUEVO, FRUTOS SECOS, 

LACTOSA 
Toda la pasta de este menú es apta para alérgicos 

al huevo. 
 

  

-DÍA 1- 
 

FESTIVO 

 

-DÍA 2- 
 

FESTIVO 

 

-DÍA 3- 
 

NO LECTIVO 

 

-DÍA 6- 
Macarrones con chorizo 

Filete de abadejo al horno 

con ensalada de lechuga y atún 

Melocotón en almíbar y pan 

  

-DÍA 7- 
Judías verdes rehogadas con 

zanahoria baby 

Pechuga de pavo con tomate y 

orégano 

Gelatina y pan 

 

-DÍA 8- 
Sopa de cocido 

Cocido madrileño completo 

Fruta y pan 

 

 

-DÍA 9- 
Crema de zanahoria 

Jamoncitos de pollo al ajillo con 

champiñón 

Fruta y pan 

 

 

-DÍA 10- 
Arroz alicantina 

Filete de merluza a la jardinera  

Yogur de soja y pan 

 
 

-DÍA 13- 
Porrusalda 

Cinta de lomo fresca con ensalada de 

lechuga y zanahoria  

Fruta y pan 

  

-DÍA 14- 
Farfalle con salsa de tomate 

Estofado de pavo con guisantes 

Fruta y pan 

 

-DÍA 15- 
 

FESTIVO 
 

-DÍA 16- 
Lentejas estofadas con verduras 

Filete de mero empanado sin huevo 

con lechuga y maíz  

Fruta y pan 

 

-DÍA 17- 
Sopa de ave 

Pollo asado al limón  

con patatas panaderas 

Yogur de soja y pan 

  

-DÍA 20- 
Coditos con verduras 

Suprema de salmón al curry con 

ensalada de lechuga y aceituna 

Fruta y pan 

 

-DÍA 21- 
Menestra de verduras 

Hamburguesa de ternera  

con patatas fritas 

Fruta y pan 

  

-DÍA 22- 
Judías blancas con verduras 

Pollo asado en su jugo 

con ensalada de quinoa 

Zumo de Naranja natural, y pan 

  

-DÍA 23- 
Crema San Germán 

Ragout de ternera en salsa  

con verduras 

Yogur de soja y pan 

 

 

-DÍA 24- 
Arroz tres delicias sin huevo 

Filete de bacalao rebozado  

con lechuga y maíz 

Fruta y pan 

  

-DÍA 27- 
DIA DEL CELIACO 

Ensalada de pasta sin GLUTEN 

Filete de pollo con ensalada  

de tomate y aguacate 

Fruta y pan de celiacos 

  

 

-DÍA 28- 
Garbanzos a la hortelana 

Tacos de atún encebollado al horno 

Yogur de soja y pan 

  

 

-DÍA 29- 
Crema de calabaza 

Cinta de lomo fresca  

con patatas fritas 

Fruta y pan 

 

-DÍA 30- 
Sopa de lluvia 

Albóndigas de ternera  

con zanahoria baby 

Fruta y pan 

  

 

-DÍA 31- 
     Brócoli con patata y zanahoria 

Pechuga de pavo con ensalada de 

lechuga y maíz 

Helado  y pan 

  

 

http://www.enasui.com/


 

 

Este menú ha sido valorado por el Departamento de Nutrición e Higiene Alimentaria de Enasui (R.S. 2610104-M/ ISO 9001: 2008 Nº EC-2930/07). Podrá acceder a este menú a través de nuestra página web www.enasui.com entrando en “área 
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                                                                                                                                                              MENUS ELABORADOS SIN HUEVO NI PESCADO 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

CEIP ARQUITECTO GAUDÍ MAYO 2019 

MENÚ SIN HUEVO NI PESCADO 
Toda la pasta de este menú es apta para alérgicos 

al huevo. 

 
 

  

-DÍA 1- 
 

FESTIVO 

 

-DÍA 2- 
 

FESTIVO 

 

-DÍA 3- 
 

NO LECTIVO 

 

-DÍA 6- 
Macarrones con chorizo 

Cinta de lomo adobada 

con ensalada de lechuga 

Melocotón en almíbar y pan 

  

-DÍA 7- 
Judías verdes rehogadas con 

zanahoria baby 

Pechuga de pavo con tomate y 

orégano 

Gelatina y pan 

 

-DÍA 8- 
Sopa de cocido 

Cocido madrileño completo 

Fruta, leche y pan 

 

 

-DÍA 9- 
Crema de zanahoria 

Jamoncitos de pollo al ajillo con 

champiñón 

Fruta, leche y pan 

 

 

-DÍA 10- 
Arroz con calabacín 

Filete de ternera a la jardinera  

Yogur casero y pan 

 
 

-DÍA 13- 
Porrusalda 

Cinta de lomo fresca con ensalada de 

lechuga y zanahoria  

Fruta, leche y pan 

  

-DÍA 14- 
Farfalle con salsa de tomate 

Estofado de pavo con guisantes 

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 15- 
 

FESTIVO 
 

-DÍA 16- 
Lentejas estofadas con verduras 

Ragout de ternera 

con lechuga y maíz  

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 17- 
Sopa de ave 

Pollo asado al limón  

con patatas panaderas 

Yogur líquido y pan 

  

-DÍA 20- 
Coditos a la carbonara 

Pechuga de pavo con ensalada de 

lechuga y aceituna 

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 21- 
Menestra de verduras 

Hamburguesa de ternera  

con patatas fritas 

Fruta leche y pan 

  

-DÍA 22- 
Judías blancas con verduras 

Pollo asado en su jugo 

con ensalada de quinoa 

Zumo de Naranja natural, y pan 

  

-DÍA 23- 
Crema San Germán 

Ragout de ternera en salsa  

con verduras 

Flan de vainilla y pan 

 

 

-DÍA 24- 
Arroz tres delicias sin huevo 

Cinta de lomo fresca 

con lechuga y maíz 

Fruta, leche y pan 

  

-DÍA 27- 
DIA DEL CELIACO 

Ensalada de pasta sin GLUTEN (sin atún) 

Filete de pollo con ensalada  

de tomate y aguacate 

Fruta, leche y pan de celiacos 

  

 

-DÍA 28- 
Garbanzos a la hortelana 

Ragout de ternera con daditos de 

calabaza 

Yogur sabor y pan 

  

 

-DÍA 29- 
Crema de calabaza 

Cinta de lomo fresca  

con patatas fritas 

Fruta y pan 

 

-DÍA 30- 
Sopa de lluvia 

Albóndigas de ternera  

con zanahoria baby 

Fruta, leche y pan 

  

 

-DÍA 31- 
     Brócoli con patata y zanahoria 

Pechuga de pavo con ensalada de 

lechuga y maíz 

Helado y pan 
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MENUS ELABORADOS SIN HUEVO FRUTOS SECOS NI LEGUMBRES 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

CEIP ARQUITECTO GAUDÍ MAYO 2019 

MENÚ SIN HUEVO, FRUTOS SECOS NI 

LEGUMBRE 
Toda la pasta de este menú es apta para alérgicos al 

huevo. 
  

-DÍA 1- 
 

FESTIVO 

 

-DÍA 2- 
 

FESTIVO 

 

-DÍA 3- 
 

NO LECTIVO 

 

-DÍA 6- 
Macarrones con chorizo 

Filete de abadejo al horno 

con ensalada de lechuga y atún 

Melocotón en almíbar y pan 

  

-DÍA 7- 
Crema de verduras 

Pechuga de pavo con tomate y 

orégano 

Gelatina y pan 

 

-DÍA 8- 
Sopa de cocido 

Cocido madrileño sin garbanzos 

Fruta, leche y pan 

 

 

-DÍA 9- 
Crema de zanahoria 

Jamoncitos de pollo al ajillo con 

champiñón 

Fruta, leche y pan 

 

 

-DÍA 10- 
Arroz alicantina (sin guisantes) 

Filete de merluza a la jardinera (sin 

guisantes ni judías verdes) 

Yogur casero y pan 

 
 

-DÍA 13- 
Porrusalda 

Cinta de lomo fresca con ensalada de 

lechuga y zanahoria  

Fruta, leche y pan 

  

-DÍA 14- 
Farfalle con salsa de tomate 

Estofado de pavo con zanahoria baby 

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 15- 
 

FESTIVO 
 

-DÍA 16- 
Crema de puerro 

Filete de mero empanado sin huevo   

con lechuga y maíz  

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 17- 
Sopa de ave 

Pollo asado al limón  

con patatas panaderas 

Yogur líquido y pan 

  

-DÍA 20- 
Coditos a la carbonara 

Suprema de salmón al curry con 

ensalada de lechuga y aceituna 

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 21- 
Puré de patata y puerros 

Ternera asada 

A la jardinera 

Fruta leche y pan 

  

-DÍA 22- 
Sopa de fideos 

Pollo asado en su jugo 

con ensalada de quinoa 

Zumo de Naranja natural, y pan 

  

-DÍA 23- 
Crema de calabacín 

Ragout de ternera en salsa  

con verduras (sin guisantes ni judías 

verdes) 

Flan de vainilla y pan 

 

 

-DÍA 24- 
Arroz tres delicias sin huevo ni 

guisantes 

Filete de bacalao rebozado 

con lechuga y maíz 

Fruta, leche y pan 

  

-DÍA 27- 
DIA DEL CELIACO 

Ensalada de pasta sin GLUTEN 

Filete de pollo con ensalada  

de tomate y aguacate 

Fruta, leche y pan de celiacos 

  

 

-DÍA 28- 
Brócoli salteado 

Tacos de atún encebollado al horno 

Yogur sabor y pan 

  

 

-DÍA 29- 
Crema de calabaza 

Cinta de lomo fresca  

con patatas fritas 

Fruta y pan 

 

-DÍA 30- 
Sopa de lluvia 

Ternera asada 

con zanahoria baby 

Fruta, leche y pan 

  

 

-DÍA 31- 
     Brócoli con patata y zanahoria 

Pechuga de pavo con ensalada de 

lechuga y maíz 

Helado y pan 
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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

CEIP ARQUITECTO GAUDÍ MAYO 2019 

MENÚ SIN SAL 
No se añadirá sal a la elaboración. 

 

  

-DÍA 1- 
 

FESTIVO 

 

-DÍA 2- 
 

FESTIVO 

 

-DÍA 3- 
 

NO LECTIVO 

 

-DÍA 6- 
Macarrones con chorizo 

Cazón en adobo (bienmesabe)  

con ensalada de lechuga y atún 

Melocotón en almíbar y pan 

  

-DÍA 7- 
Judías verdes rehogadas con 

zanahoria baby 

Tortilla española con tomate y orégano 

Gelatina y pan 

 

-DÍA 8- 
Sopa de cocido 

Cocido madrileño completo 

Fruta, leche y pan 

 

 

-DÍA 9- 
Crema de zanahoria 

Jamoncitos de pollo al ajillo con 

champiñón 

Fruta, leche y pan 

 

 

-DÍA 10- 
Arroz alicantina 

Filete de merluza a la jardinera  

Yogur casero y pan 

 
 

-DÍA 13- 
Porrusalda 

Tortilla francesa con ensalada de 

lechuga y zanahoria  

Fruta, leche y pan 

  

-DÍA 14- 
Farfalle con salsa de tomate 

Estofado de pavo con guisantes 

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 15- 
 

FESTIVO 
 

-DÍA 16- 
Lentejas estofadas con verduras 

Filete de mero empanado casero 

con lechuga y maíz  

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 17- 
Sopa de picadillo 

Pollo asado al limón  

con patatas panaderas 

Yogur líquido y pan 

  

-DÍA 20- 
Coditos a la carbonara 

Suprema de salmón al curry con 

ensalada de lechuga y aceituna 

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 21- 
Menestra de verduras 

Hamburguesa de ternera  

con patatas fritas 

Fruta leche y pan 

  

-DÍA 22- 
Judías blancas con verduras 

Huevos Villarroy  

con ensalada de quinoa 

Zumo de Naranja natural, y pan 

  

-DÍA 23- 
Crema San Germán 

Ragout de ternera en salsa  

con verduras 

Flan de vainilla y pan 

 

 

-DÍA 24- 
Arroz tres delicias 

Filete de bacalao rebozado  

con lechuga y maíz 

Fruta, leche y pan 

  

-DÍA 27- 
DIA DEL CELIACO 

Ensalada de pasta sin GLUTEN 

Tortilla española con ensalada  

de tomate y aguacate 

Fruta, leche y pan de celiacos 

  

 

-DÍA 28- 
Garbanzos a la hortelana 

Tacos de atún encebollado al horno 

Yogur sabor y pan 

  

 

-DÍA 29- 
Crema de calabaza 

Cinta de lomo fresca  

con patatas fritas 

Fruta y pan 

 

-DÍA 30- 
Sopa de lluvia 

Albóndigas de ternera  

con zanahoria baby 

Fruta, leche y pan 
  

 

-DÍA 31- 
     Brócoli con patata y zanahoria 

Croquetas y empanadillas con 

ensalada de lechuga y maíz 

Tarrina de helado y pan 
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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

CEIP ARQUITECTO GAUDÍ MAYO 2019 

MENÚ SIN LENTEJAS, ATÚN NI 

TOMATE 
No se guisará con salsa de tomate. 

 

  

-DÍA 1- 
 

FESTIVO 

 

-DÍA 2- 
 

FESTIVO 

 

-DÍA 3- 
 

NO LECTIVO 

 

-DÍA 6- 
Macarrones con chorizo 

Cazón en adobo (bienmesabe)  

con guisantes salteados 

Melocotón en almíbar y pan 

  

-DÍA 7- 
Judías verdes rehogadas con 

zanahoria baby 

Tortilla española con lechuga 

Gelatina y pan 

 

-DÍA 8- 
Sopa de cocido 

Cocido madrileño completo 

Fruta, leche y pan 

 

 

-DÍA 9- 
Crema de zanahoria 

Jamoncitos de pollo al ajillo con 

champiñón 

Fruta, leche y pan 

 

 

-DÍA 10- 
Arroz alicantina 

Filete de merluza a la jardinera  

Yogur casero y pan 

 
 

-DÍA 13- 
Porrusalda 

Tortilla francesa con ensalada de 

lechuga y zanahoria  

Fruta, leche y pan 

  

-DÍA 14- 
Farfalle con verduras 

Estofado de pavo con guisantes 

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 15- 
 

FESTIVO 
 

-DÍA 16- 
Crema de puerro 

Filete de mero empanado casero 

con lechuga y maíz  

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 17- 
Sopa de picadillo 

Pollo asado al limón  

con patatas panaderas 

Yogur líquido y pan 

  

-DÍA 20- 
Coditos a la carbonara 

Suprema de salmón al curry con 

ensalada de lechuga y aceituna 

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 21- 
Menestra de verduras 

Hamburguesa de ternera  

con patatas fritas 

Fruta leche y pan 

  

-DÍA 22- 
Judías blancas con verduras 

Huevos villarroy 

con ensalada de quinoa 

Zumo de Naranja natural, y pan 

  

-DÍA 23- 
Crema San Germán 

Ragout de ternera en salsa  

con verduras 

Flan de vainilla y pan 

 

 

-DÍA 24- 
Arroz tres delicias 

Filete de bacalao rebozado  

con lechuga y maíz 

Fruta, leche y pan 

  

-DÍA 27- 
DIA DEL CELIACO 

Ensalada de pasta sin GLUTEN (sin atún) 

Tortilla española con ensalada  

de aguacate 

Fruta, leche y pan de celiacos 

  

 

-DÍA 28- 
Garbanzos a la hortelana 

Filete de ternera con daditos de 

calabaza 

Yogur sabor y pan 

  

 

-DÍA 29- 
Crema de calabaza 

Cinta de lomo fresca  

con patatas fritas 

Fruta y pan 

 

-DÍA 30- 
Sopa de lluvia 

Albóndigas de ternera  

con zanahoria baby 

Fruta, leche y pan 

  

 

-DÍA 31- 
     Brócoli con patata y zanahoria 

Croquetas con ensalada de 

lechuga y maíz 

Tarrina de helado y pan 
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