
DALLINGTON SCHOOL

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

1

FIESTA

4 5 6 7 8

NO LECTIVO NO LECTIVO FIESTA NO LECTIVO NO LECTIVO

11 12 13 14 15

NO LECTIVO NO LECTIVO NO LECTIVO NO LECTIVO NO LECTIVO

18 19 20 21 22
Pasta salteada con verduras 

(Gluten)
Hamburguesas de pollo en 

salsa de tomate
Fruta

Crema de legumbre 
Palometa en salsa de 

pimientos rojos 
(Pescado)

Yogur
(Lácteo) 

Bulgur con verduras 
(Gluten)

Albóndigas de ternera con 
patatas 
(Gluten)

Fruta

Verduras al vapor con 
mayonesa de soja (mayores)

(Soja)
Lentejas con verduras y mijo
Merluza con salsa de limón y 

perejil (pequeños)
(Pescado)

Yogur
(Lácteo) 

Crema de zanahoria
Paella de verduras con pavo y 

cúrcuma
Fruta

25 26 27 28 29
Crema de calabacín

Pasta con boloñesa de pavo
(Gluten, apio)

Fruta 

Ensalada de temporada 
(mayores)

Salteado de maíz, zanahoria y 
patata (pequeños)

Guiso de alubias blancas con 
verduras

Yogur
(Lácteo)

Arroz con salsa de tomate, 
cebolla y zanahoria

Bacalao al ajoarriero
(Pescado)

Fruta

Sopa de cocido con fideos 
(Gluten, apio)

Cocido de garbanzos con 
verduras y pollo

(Apio)
Yogur

(Lácteo) 

Crema de verduras
Redondo de ternera asada en 

salsa con puré de patata y 
zanahoria

Fruta

enero 2021
Lenteja roja:  
También llamadas lentejas coral, o turcas, son una 
fuente de proteínas vegetales, hidratos de carbono, 
fibra, minerales como el hierro y el magnesio así 
como vitamina B y son bajas en grasa. Están 
desprovistas de piel, por lo que es un alimento ideal 
para aquellas personas que tienen problemas 
digestivos con las legumbres. No necesitan remojo 
previo a su cocción y al no tener piel se cocinan muy 
rápidamente, por lo que tienden a deshacerse. Son  
muy versátiles en la cocina y Podemos preparar 
deliciosos platos ya que son muy versátiles con ellas: 
sopas, cremas, lasañas veganas, croquetas, 
albóndigas, hamburguesas, patés.. etc. 
 
Quínoa: 
Se trata de un pseudocereal originario de los Andes, 
rico en hidratos de carbono, fibra y completo en 
proteínas. Contiene minerales como el fósforo, 
magnesio, potasio, zinc y hierro  y vitaminas C y del 
grupo B, ácidos grasos polinsaturados  omega 3 y 
omega 6 y  no contiene gluten. Es ideal  incluirla en 
las papillas de los bebés, o en sopas y guisos, para 
los más mayores ya que es muy nutritiva. También 
es muy interesante para los diabéticos, ya que tiene 
un bajo índice glucémico. Podemos encontrar 
diferentes tipos de quinoa: roja, blanca y negra. Cada 
vez está más presente en nuestra dieta en forma de 
granos, copos, tortitas o harina, principalmente, que 
podemos utilizar en infinidad de platos para los 
pequeños. 
 

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