
DALLINGTON SCHOOL

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

1 2 3

Pasta salteada con verduras
(Gluten)

Pavo estofado al estilo 
Strogonoff 

(Soja)
Fruta 

Lentejas con verduras y mijo
Merluza con pisto de calabaza

(Pescado)
Yogur

(Lácteo) 

Boulgur con verduras 
(Gluten)

Albóndigas de ternera en 
salsa de verduras

Fruta 

6 7 8 9 10

Arroz 3 delicias
Pavo asado a la naranja con 

guarnición de verduras
Fruta

Ensalada de temporada
(Mayores)

Crema de calabacín
(Pequeños)

Lasaña de bonito
(Gluten, pescado)

Yogur
(Lácteo)

Sopa de cocido con fideos
(Apio, gluten)

Cocido de garbanzos con 
verduras y pollo

(Apio)
Fruta

Judías verdes rehogadas con 
zanahoria y patata

Macarrones con fiambre de 
pavo y salsa cremosa de 

tomate y nata vegetal
(Gluten, soja)

Yogur
(Lácteo)  

Crema de calabaza
Redondo de ternera con puré 

de patatas
Fruta

13 14 15 16 17

Bulgur con verduras y 
guisantes
(Gluten)

Pollo asado al limón con 
verduras

Fruta

Arroz con salsa de tomate, 
cebolla y zanahoria
Limanda en su jugo

(Pescado)
Yogur

(Lácteo)

Crema de coliflor y batata
Hamburguesas de pavo con 

menestra de verduras
Fruta

Curry de garbanzos con pasta 
y verduras

(Gluten)
Merluza a la gallega

(Pescado)
Yogur 

(Lácteo)

Ensalada de temporada
(Mayores)

Brócoli con salsa de queso 
vegano

(Pequeños)
Filetes rusos en salsa de 

pimientos 
Fruta

20 21 22 23 24

NO LECTIVO NO LECTIVO NO LECTIVO NO LECTIVO NO LECTIVO

27 28

Crema de verduras
Pasta con boloñesa de 

ternera
(Gluten)

Fruta

Sopa de pollo con fideos
(Gluten)

Paella de salmón con 
verduras
(Pescado)

Yogur
(Lácteo)
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Pavo 
 
Una buena fuente de proteínas para los niños fácil de 
digerir. Es rico en ácidos grasos y tiene un contenido 
muy bajo de colesterol. Contiene hierro y vitaminas 
del grupo B, así como zinc para el crecimiento 
infantil. 
Al ser una carne con poca grasa, podemos prepararlo 
dejándolo macerar con jugo de naranja, limón, 
hierbas etc. También tenemos que tener en cuenta 
que la carne de pava es más jugosa y tierna que la 
del pavo. 
 
Limón 
 
Los limones tienen un gran contenido en vitamina C 
que, además de ayudar a mantener nuestro sistema 
inmunológco, favorece la absorción del hierro. 
La vitamina C del limón además, promueve la 
formación de colágeno, que contribuye al buen estado 
de la piel y de los cartílagos así como a la buena 
cicatrización. Añadir un chorrito de limón a las 
comidas estimula las secreciones gástricas 
favoreciendo la digestibilidad de los alimentos. 
Ademas, dado que contiene sales de potasio, calcio y 
magnesio, tiene un efecto alcalinizante. 
Resulta igualmente astringente con lo que se 
recomienda en casos de diarrea. 
 
 

 ------------------------------------------ 
 
Nuestro catering ecológico no utiliza pescados de 
acuicultura ya que en los criaderos intensivos existe 
tal concentración de animales que con frecuencia se 
utilizan antibióticos, plaguicidas y vacunas, entre 
otros para evitar los parásitos y enfermedades, 
además de producir graves consecuencias para el 
medio ambiente. Tampoco utilizamos huevos, lácteos 
(a excepción de los yogures a petición), marisco,  
cerdo, azúcar, frutos secos ni semillas. Todo lo 
cocinamos al horno, vapor o plancha (nunca fritos). 
 
Recibimos las verduras semanalmente frescas de los 
agricultores y en nuestro obrador las lavamos y 
preparamos artesanalmente, como en casa. 
 
Los huevos son una buena opción para las cenas, 
acompañados de alguna crema de verduras o 
ensaladas. 

¿ Sabías que...? 
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