
DALLINGTON SCHOOL

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

1 2

FIESTA FIESTA

5 6 7 8 9

FIESTA

Arroz con salsa de tomate, 
cebolla y zanahoria

Hamburguesas de pollo
Yogur

(Lácteo)

Lentejas con verduras y mijo
Limanda con salsa de limón, 

ajo y perejil
(Pescado)

Fruta

Crema de zanahoria
 Pastel de ternera con 

verduras y batata al horno
Yogur

(Lácteo)

Sopa de verduras con pasta 
(Gluten, apio) 

Pavo con salsa de manzana y 
patatas al horno

Fruta

12 13 14 15 16
Cous cous con brócoli  y 

coliflor
(Gluten)

Estofado de pavo con 
verduras

Fruta

Crema de legumbre con 
verduras

 Merluza en salsa verde con 
patatas

(Pescado)
Yogur

(Lácteo)

Palitos de verduras crujientes 
al horno (Pequeños)

(Gluten)
Ensalada de temporada con 

pasta (Mayores)
(Gluten)

Albóndigas de ternera en 
salsa con verduras

(Gluten)
Fruta

Sopa de cocido con fideos
(Gluten, apio)

Cocido de garbanzos con 
verduras y pollo

(Apio)
Yogur

(Lácteo)

Crema de calabaza
Paella de verduras con 

salmón salvaje
(Pescado)

Fruta

19 20 21 22 23
Sopa de verduras con pasta 

kristal
Jamoncitos de pollo asados a 
las finas hierbas con patatas

Fruta

Boulgur con verduras
(Gluten)

Filetes rusos de ternera con 
verduras en salsa 

(Gluten)
Yogur

(Lácteo)

Crema de calabacín
Lasaña de bonito con 

verduras
(Gluten, pescado)

Fruta

 Minestrone con pasta y 
alubias

(Gluten, apio)
Pavo asado a la naranja con 

verduras
Yogur

(Lácteo)

Arroz con salsa de tomate, 
cebolla y calabaza

Barritas de fogonero 
crujientes al horno

(Gluten)
Fruta

26 27 28 29 30
Crema de verduras

Estofado de pollo con salsa de 
champiñones

Fruta

Lentejas con verduras 
(Apio)

Filetes de limanda  al horno 
con salsa de puerros y 

cúrcuma
(Pescado)

Yogur
(Lácteo)

Ensalada de temporada 
(Mayores)

Sopa de verduras con pasta 
(Pequeños)

(Gluten)
Paella de verduras con pavo

Fruta

Pasta salteada con verduras
(Gluten)

Merluza al ajoarriero
(Pescado)

Yogur
(Lácteo)

Cous cous con garbanzos y 
verduras
(Gluten)

Hamburguesas de ternera en 
salsa 
Fruta
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Fresas:
Son una fuente de vitamina c (más que la naranja) 
minerales, especialmente hierro,  carbohidratos y 
ácido fólico, fibra y baja en azúcar y grasa. Es 
preferiblemente consumirlas en temporada y 
ecológicas para evitar la presencia de plaguicidas, ya 
que suelen ser de las frutas más tratadas. La mejor 
forma de consumirla es al natural, para que conserve 
sus propiedades y lavarlas siempre sin quitarles el 
pedúnculo.

Fogonero
El fogonero es un pescado blanco perteneciente a la 
familia del bacalao. Tiene un bajo porcentaje de grasa 
y alto contenido en proteínas de gran digestibilidad. 
Una ración de 100 gr. de fogonero cubre 
prácticamente las necesidades diarias de vitamina 
B12, fundamental para el desarrollo del sistema 
nervioso y la síntestis de glóbulos rojos. Es además, 
uno de los pescados blancos con mayor contenido en 
selenio, un potente antioxidante con efecto protector 
frente  a enfermedades degenerativas. 
Resulta muy vérsatil en cocina porque su sabor es 
suave y su textura, muy similar a la del bacalao, se 
desprende fácilmente en lascas. Se puede incorporar 
tanto en asados al horno como a guisos, rebozados o 
arroces.

 ------------------------------------------

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.

¿ Sabias que...?
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