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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

1 2 3

Judías verdes rehogadas con 
patata

Pollo al chilindrón 
Fruta

Lentejas con verduras y  mijo
Limanda con salsa de limón y 

perejil
(Pescado)

Yogur
(Lácteo)

Ensalada campera
(Mayores)
(Pescado)

Sopa de verduras con pasta
(Gluten, apio)

Hamburguesas de pavo con 
salsa de zanahoria

Fruta
6 7 8 9 10

Arroz salteado con verduras
Pavo asado a la naranja

Fruta

Ensalada de temporada
(Mayores)

Crema de calabaza
Lasaña de bonito con 

verduras
(Gluten, pescado)

Yogur
(Lácteo)

Gazpacho de sandía
Albóndigas de pollo con salsa 

de pimientos a la jardinera
Fruta

Ensalada de bulgur con 
fiambre de pavo

(Gluten, soja)
Merluza a la gallega

(Pescado)
Yogur

(Lácteo)

Hummus de garbanzos con  
picos de pan

(Gluten los picos)
Filetes rusos con patatas gajo

Fruta

13 14 15 16 17

Ensaladilla con mayonesa de 
soja

(Soja, pescado)
Pavo guisado con verduras al 

curry
Fruta

Ensalada de temporada
(Mayores)

Sopa de verduras con mijo
(Pequeños)

Paella de verduras con bonito
(Pescado)

Yogur
(Lácteo)

Crema fría de puerro y pera
 Jamoncitos de pollo a las 

finas hierbas
Fruta

Pasta integral con pesto de 
guisantes
(Gluten) 

Palometa con pisto de 
verduras
(Pescado)

Yogur
(Lácteo)

Gazpacho de fresas
Pastel de ternera con 

verduras
Fruta

20 21 22 23 24

Crema fría de calabacín
Ensalada de pasta con pavo

(Gluten) 
Fruta

Gazpacho
Hamburguesas de ternera 
con queso y pan burguer

(Gluten, lácteos)
 Chips variados
Helado vegano

Arroz con salsa de tomate, 
cebolla y zanahoria

Albóndigas de pollo con 
patatas
Yogur

(Lácteo)

NO LECTIVO NO LECTIVO
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NO LECTIVO NO LECTIVO NO LECTIVO NO LECTIVO NO LECTIVO
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SANDÍA:

Es una fruta veraniega originaria de la región de África 
meridional y lo que más destaca de ella es su 
contenido en  vitamina A (en forma de carotenos) y 
licopeno ambas con propiedades antioxidantes, así 
como vitamina B6. TIiene propiedades diuréticas por su 
aporte de potasio, siendo adecuada para dietas de 
adelgazamiento. Destaca su contenido en agua, por lo 
que es una fruta ideal para los meses de verano.
Podemos mezclarla con el tomate para hacer el 
famoso gazpacho de sandía, hacer batidos, helados e 
incluso meterla en las ensaladas

GUISANTES:

Al igual que otras legumbres, son una fuente de 
proteína vegetal con abundante fibra soluble,  ricos en 
vitaminas del grupo B . Tienen un alto contenido en 
magnesio, por lo que son muy adecuados para los 
niños y jovenes en época de crecimiento. Para que 
podamos absorber adecuadamente sus proteínas, es 
necesario que los combinemos con cereales como el 
arroz, la avena o el maíz, que aportarán a nuestro plato 
los aminoácidos esenciales de los que carecen los 
guisantes.
En la cocina los podemos utilizar en múltiples 
elaboraciones como ingrediente principal, 
incorporándolo a platos con cereales o bien como parte 
de la guarnición, en guisos, cremas o incluso salsas.

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

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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