
 
 
 
 
 

 

MENÚ INFANTIL SIN HUEVO, MAYO 2018 
 
 

DIA PRIMER PLATO  SEGUNDO PLATO POSTRE 
MARTES 1 FIESTA - - 

MIÉRCOLES 2 Fideuá (de marisco) Pechuga de pollo a la plancha con festival de verduras Postre lácteo 
JUEVES 3 Potaje de garbanzos y espinacas Hamburguesa con tomate Helado y fruta 

VIERNES 4 Arroz con verduras Merluza al horno con salsa verde Fruta del tiempo 
LUNES 7 Lentejas con verduras Pollo del cocido con guisantes Fruta del tiempo 

MARTES 8 Macarrones con tomate frito y atún Jamón serrano Fruta del tiempo 
MIÉRCOLES 9 Puré de guisado de verduras  Merluza con salsa verde y espinacas Postre lácteo  

JUEVES 10 Arroz a la cubana Longanizas con patatas asadas Helado y fruta 
VIERNES 11 Crema de hervido valenciano Pollo con manzana  Fruta del tiempo 

LUNES 14 Sopa de ave con maravilla Lomo a la plancha con pisto Fruta del tiempo 
MARTES 15 Arroz al horno  Jamón serrano Fruta del tiempo 

MIÉRCOLES 16 Crema de calabacín Tilapia con tomate y cebolla Postre lácteo  
JUEVES 17 Macarrones con tomate frito y orégano Pechuga de pavo Helado y fruta 

VIERNES 18 Puré de legumbres Ternera a la plancha Fruta del tiempo 
LUNES 21 Lentejas con verduras Merluza con tomate Fruta del tiempo 

MARTES 22 Arroz a banda Tacos de pavo a la plancha Fruta del tiempo 
MIÉRCOLES 23 Puré de patata y zanahoria con ternera Marrajo al horno Postre lácteo  

JUEVES 24  Macarrones con tomate frito y atún Jamón york Helado y fruta 
VIERNES 25 Sopa de ave con fideos Hamburguesa con tomate Fruta del tiempo 

LUNES 28 Fideuá con ajitos, brócoli y coliflor Lomo a la plancha con festival de verduras Fruta del tiempo 
MARTES 29 Crema de zanahoria Albóndigas a la jardinera Fruta del tiempo 

MIÉRCOLES 30 Macarrones a la boloñesa Pechuga de pavo Postre lácteo 
JUEVES 31 Potaje de garbanzos y espinacas Tortilla española de patata y cebolla Helado y fruta 

 

Los menús pueden estar sujetos a variaciones, según el criterio del responsable de la cocina, pero respetando siempre el equilibrio dietético de los 
mismos. 



 
Nuestros platos pueden contener alérgenos, por lo que rogamos pregunten al encargado de comedor sobre los ingredientes de cada plato. 


