
DALLINGTON SCHOOL

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

1 2 3 4

FESTIVO

Crema de calabaza 
Redondo de ternera con 

verduras y puré de patata y 
zanahoria

Fruta

Arroz con salsa de tomate, 
cebolla y zanahoria

Merluza en salsa de puerros 
con cúrcuma 

(Pescado)
Yogur

(Lácteo)

Curry de garbanzos y 
verduras
(Gluten)

Jamoncitos de pollo a las 
finas hierbas 

Fruta

7 8 9 10 11

Judías verdes rehogadas con 
patata y zanahoria

(Mayores)
Crema de judías verdes

(Pequeños)
Albóndigas de ternera en 

salsa de pimientos
Fruta

Pasta con salsa de tomate, 
calabaza y cebolla

(Gluten)
Limanda en salsa de

 limón y perejil
(Pescado)

Yogur
(Lácteo)

FESTIVO

Lentejas con mijo
Rape en salsa verde 

(Pescado)
Yogur

(Lácteo)

Ensalada de temporada
(Mayores)

Sopa de verduras con pasta
(Gluten)

Estofado de pollo con 
verduras 

Fruta

14 15 16 17 18

Bulgur con verduras
(Gluten)

Hamburguesas de pavo con 
patatas asadas y boniatos

Fruta

Arroz 3 delicias
Merluza a la bilbaína

(Pescado)
Yogur

(Lácteo)

Ensalada de temporada
(Mayores)

Crema de puerros y boniato
(Pequeños)

Espaguetis con boloñesa de 
ternera
(Gluten)

Fruta 

Sopa de cocido con fideos
(Apio, gluten)

Cocido de garbanzos con 
verduras y pollo

(Apio)
Yogur

(Lácteo)

Crema de verduras
Pavo asado con salsa de pera 

con  verduras
Fruta

21 22 23 24 25

Crema de brócoli
Pollo a chilindrón con 
menestra de verduras

Fruta

Arroz con salsa de tomate, 
cebolla y calabaza

Guiso de rape con verduras
(Pescado)

Yogur
(Lácteo)

Ensalada de temporada
(Mayores)

Sopa de verduras con quinoa
(Apio)

(Pequeños)
Lasaña de ternera con 

verduras
(Gluten)

Fruta 

Lentejas con verduras y mijo
Limanda en su jugo

(Pescado)
Yogur

(Lácteo)

Bulgur con verduras
(Gluten)

Pavo guisado con verduras al 
curry
Fruta

28 29 30

Crema de zanahoria
Filetes rusos con patatas

Fruta

Pasta con  fiambre de pavo y 
salsa de queso vegana

(Gluten)
Merluza a la gallega con 

cúrcuma
(Pescado)

Yogur
(Lácteo)

Potaje de alubia arrocina con 
verduras 

Albóndigas de pavo con 
verduras

Fruta
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Shiitake 
 
El hongo shiitake es nativo de Asia. En Japón incluso 
es más consumido que el propio champiñón. En 
oriente se la conoce como la "seta perfumada" ya que 
tiene un aroma intenso y característico.  
 
Junto con los hongos reishi y maitake, constituye uno 
de los alimentos más utilizados en la medicina 
oriental por sus beneficios para la salud, 
especialmente para reforzar el sistema inmunológico. 
Constituyen de hecho la base de la llamada 
"micoinmunoterapia" . 
 
Pueden consumirse frescos o deshidratados. Las 
setas deshidratadas se consumen generalmente en 
caldos, sopas o estofados mientras que, las setas 
frescas se utilizan junto con otras verduras salteadas 
o guisadas. 
 
Se aconseja incorporarlas habitualmente en nuestra 
dieta pero en pequeñas cantidades dado que su sabor 
puede resultar intenso. 
 
Rape 
 
Se trata de un pescado blanco bajo en grasas y rico en 
proteínas de alto valor biológico. Contiene además 
potasio, fósforo y selenio. Destacan las vitaminas del 
grupo B como la B3 y B12, hierro, fósforo y potasio. Su 
carne es firme, por lo que lo podemos utilizar en 
infinidad de recetas: en salsa, al horno, con arroz o 
pasta, guisado o asado, en sopas o con legumbres o 
simplemente las podéis preparar en brochetas  con 
verduras y mayonesa.  
 

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