
                MENÚ DE 2-3 AÑOS JULIO  2019                                        

               LUNES                                    MARTES                                MIÉRCOLES                          JUEVES                               VIERNES
-Spaguettis con bacón, puré 
de tomate con verduras                                                                                                                   

-Fruta variada
M: s. jamón York y zumo
                                               1

-Lentejas con pollo y verduras                        

-Palitos de merluza

-YOGUR
M: 350 gr. papilla de frutas
                                               2

-Puré de verduras

-Lomo con patatas

-Fruta variada
M: s. de salami con zumo   
                                               3                                            

-Arroz a la marinera con 
verduras
  

-Natillas caseras con galletas
M: 350 gr. papilla de frutas 
                                               4                                              

-Patatas guisadas con ternera
y verduras
                      
                                              
-Fruta variada                                                                                                         
M: s. de paté con zumo
                                               5

-Macarrones con ternera y        
 puré de tomate  con verduras                                                                             

                 
-Fruta variada
M: s, jamón York y zumo
                                               8

-Sopa de estrellitas

-Filetes de pechuga empanad.

-YOGUR
M: 350 gr. papilla de frutas
                                               9                         

-Lentejas con verduras y 
chorizo
-Varitas  de merluza

-Fruta variada
M: s.de queso y zumo
                                             10                                                

-Arroz blanco con salchichas y
puré de tomate con verduras

-Natillas caseras con galletas
M: 350 gr. papilla de frutas                                            
                                             11                                                                          

-Puré de verduras

-Filetes rusos con patatas

-Fruta variada
 M: s. de salami y zumo                                            
                                            12

-Spaguettis con chorizo, puré
de tomate con verduras
            

 -Fruta variada                                         
 M: s.jamón York y zumo                                            
                                             15

- Crema de calabaza

-Merluza en salsa 

-YOGUR          
M: 350 gr. papilla de fruta                                             
                                             16

-Paella con pollo y verduras
   

                 
-Fruta variada
M: s. de salami con zumo
                                             17                                                     

-Patatas guisadas con ternera
y verduras

-Natillas caseras con galletas
M: 350 gr papilla de fruta
                                             18

-Judias blancas con verduras
y chorizo

-Fruta variada
M: s. de queso y zumo
                                             19

-Tiburones con ternera y puré
de tomate con verduras
                           
-Fruta variada                 
M: s. jamón York y zumo                                             
                                             22

-Crema de calabacín
  
-Lomo en salsa          
-YOGUR
M: 350 gr. papilla de frutas          
                                             23

-Lentejas con verduras y pollo

-Palitos de merluza
-Fruta variada
M: s. de queso y zumo                                                  
                                             24

-Sopa de cocido con fideos

-Albóndigas con patatas
-Natillas caseras con galleta
M: 350 gr. papilla de frutas                                                        
                                             25

-Puré de verduras  

- Pollo en salsa de manzana                                                
-Fruta variada     
M: s. de paté y zumo                
                                             26                     

-Macarrones con bacón, puré         
de tomate con verduras   
                                                                                   
-Fruta variada         
M: s. jamón York y zumo
                                             29                                   

-Sopa de cocido

-Cocido completo
-YOGUR
M: 350 gr. papilla de frutas
                                             30

-Puré de verduras

-Merluza a la andaluza
-Fruta variada
M: s. de queso y zumo
                                             31

TODOS NUESTROS MENÚS ESTÁN REFORZADOS CON TODAS LAS VERDURAS, DEBIDO A LA GRAN  IMPORTANCIA QUE LA 
ESCUELA DA A LOS BUENOS HÁBITOS DE ALIMENTACIÓN.  
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