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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

1 2 3

Boulgur con verduras 
(Gluten)

Filetes rusos de pavo en 
salsa de pimientos 

Fruta 

Lentejas con verduras y mijo
Limanda en salsa de

 limón y perejil
(Pescado)

Yogur
(Lácteo) 

Judías verdes rehogadas 
con zanahoria y patata

Pollo estofado en 
salsa de calabaza

Fruta 
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Crema de zanahoria
Pavo asado a la naranja con 

menestra de verduras
Fruta

Arroz con salsa de tomate, 
cebolla y zanahoria

Rape crujiente al horno
(Pescado, gluten)

Yogur
(Lácteo)

Sopa de cocido con fideos
(Apio, gluten)

Cocido de garbanzos con 
verduras y pollo

(Apio)
Fruta 

Crema de brócoli
Albóndigas de ternera a la 

jardinera en salsa de 
verduras

Yogur
(Lácteo)

Ensalada de temporada
(Mayores)

Sopa de verduras con mijo
(Pequeños)

(Apio)
 Lasaña de bonito
(Pescado, gluten)

Fruta 

13 14 15 16 17

Crema de coliflor y batata
Pavo estofado al estilo 

Strogonoff 
(Soja)
Fruta

Pasta con salsa de tomate, 
cebolla y calabaza

(Gluten)
Limanda en su jugo

(Pescado)
Yogur

(Lácteo)

Arroz basmati especiado
Pollo guisado al curry con 

verduras
Fruta

Potaje de alubia arrocina con 
verduras 

Merluza a la gallega
(Pescado)

Yogur
(Lácteo)

Ensalada de temporada con 
fusilli

(Gluten)
(Mayores)

Crema de calabaza
(Pequeños)

Hamburguesas de ternera en 
salsa de zanahoria con 

patatas asadas
Fruta
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FESTIVO

Crema de brócoli
 Pastel de ternera con 

verduras
(Gluten)
Yogur

(Lácteo)

Arroz con salsa de tomate, 
cebolla y zanahoria 
Pollo asado al limón

Fruta

Curry de garbanzos con pasta 
y verduras

(Gluten)
Limanda en salsa verde

(Pescado)
Yogur 

(Lácteo) 

Ensalada de temporada
(Mayores)

Crema de verduras
(Pequeños)

Albóndigas de pavo en salsa 
blanca con menestra de 

verduras
Fruta

27 28 29 30 31

Crema de calabacín
Pasta con boloñesa de 

ternera
(Apio, gluten)

Fruta

Arroz tres delicias
Limanda gratinada con 

mayonesa vegana
(Pescado, soja)

Yogur
(Lácteo)

Sopa de cocido con fideos
(Apio, gluten)

Cocido de garbanzos con 
verduras y pollo

(Apio)
Fruta

Ensalada de temporada
(Mayores)

Verduras crujientes al horno 
con copos de maíz

(Gluten)
Pastel de bacalao, patata y 

pisto de verduras
(Pescado)

Yogur
(Lácteo)

NO LECTIVO

marzo 2023
Jengibre 
El jengibre es la raíz de una planta 
perteneciente a la misma familia que la 
cúrcuma y el cardamomo. Tiene un sabor 
y aroma picantes, con un intenso toque a 
cítrico. Hoy en día es posible encontrarlo 
en varios formatos, fresco, deshidratado o 
molido. Además de aportar un gran 
aroma a los platos, también posee 
propiedades beneficiosas para nuestra 
salud gracias a su principal compuesto, el 
gingerol. Entre otras muchas, se le 
atribuyen propiedades antiinflamatorias, 
antioxidantes, antimicrobianas, 
analgésicas y antieméticas (ayuda a 
disminuir naúseas y vómitos). 
 
En cocina suele utilizarse en 
elaboraciones de tipo oriental pero 
también se puede añadir a platos 
tradicionales como sopas, cremas, 
salteados, guisos, salsas,... Utilizado en 
fresco habrá que dosificar bien la ración 
ya que su sabor picante resulta mayor 
que en su versión deshidratada o molida. 
En infusión resulta un gran expectorante 
natural especialmente recomendado en 
estos días de frío.  Puedes extraer el jugo 
de la raíz fresca rallándola y 
exprimiendola entre los dedos. 
 
Maíz 
El maíz es uno de los cereales más 
cultivados y consumidos de todo el 
mundo. Puede consumirse en varios 
formatos: en fresco, la mazorca se puede 
desgranar y comer como una hortaliza, 
mientras que los granos secos se 
consumen molidos en forma de harina, 
principalmente. También es posible 
utilizar el maíz en forma de "copos" en 
desayunos y meriendas o bien, como 
rebozado obteniendo un resultado mucho 
más crujiente y sabroso que el 
tradicional. 
El maíz es además un cereal sin gluten 
con lo que resulta un sustituto ideal para 
las personas que lleven una dieta libre de 
gluten, con la ventaja adicional de que el 
maíz es rico en carotenoides (que aportan 
su característico color amarillo) que son 
fundamentales para mantener nuestra 
salud ocular. 
 

¿ Sabías que...? 
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