
DALLINGTON SCHOOL

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES
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Crema de zanahoria
Pollo al chilindrón  con 

guarnición
Fruta

Pasta con salsa de tomate, 
cebolla y calabaza

(Gluten) 
Merluza en salsa de puerros 

con cúrcuma
(Pescado)

Yogur
(Lácteo)

Bulgur con verduras
(Gluten)

Pavo asado a la naranja con  
verduras

Fruta

Sopa de cocido con fideos
(Apio, gluten)

Cocido de garbanzos con 
verduras y pollo

(Apio)
Yogur

(Lácteo)

Arroz salteado con verduras
Albóndigas de ternera en 

salsa blanca
(Gluten)
Fruta

10 11 12 13 14

Crema de brócoli
Espaguetis con boloñesa de 

ternera
(Gluten)

Fruta

Lentejas con mijo
Filetes de limanda con salsa 

de limón y perejil
(Pescado)

Yogur
(Lácteo)

FESTIVO

Ensalada de temporada
(Mayores)

Crema de calabaza
(Pequeños)

Arroz con pollo y verduras
Yogur

(Lácteo)

Judías verdes rehogadas con 
patata y zanahoria

Lasaña de bonito con 
verduras

(Gluten, pescado)
Fruta 

17 18 19 20 21

Coliflor gratinada con 
bechamel
(Mayores)
(Gluten)

Sopa de verduras y fideos
(Apio, gluten)
(Pequeños)

Jamoncitos de pollo a las 
finas hierbas 

Fruta

Arroz con salsa de tomate y 
zanahoria

Merluza a la bilbaina
(Pescado)

Yogur
(Lácteo)

Pasta salteada con verduras
(Gluten)

Curry de pavo con verduras
Fruta

Guiso de alubias pintas con 
calabaza

Rape en salsa verde
(Pescado)

Yogur
(Lácteo)

Crema de calabacín
Pastel de ternera en salsa de 

verduras con patatas
Fruta

24 25 26 27 28

Judías verdes rehogadas con 
patata y zanahoria

(Mayores)
Crema de puerros y batata

(Pequeños)
Macarrones con pavo y salsa 

cremosa de tomate y nata 
vegetal  gratinada con queso 

vegano
(Gluten, soja)

Fruta

Lentejas con verduras y mijo
Limanda en su jugo

(Pescado)
Yogur

(Lácteo)

Bulgur con verduras
(Gluten)

Pollo guisado con salsa de 
champiñones

(Pescado)
Fruta

Sopa de cocido con fideos
(Apio, gluten)

Cocido de garbanzos con 
verduras y pollo

(Apio)
Yogur

(Lácteo)

Crema de verduras
Filetes rusos con salsa de 

zanahoria con patatas asadas 
y boniatos

Fruta

31

NO LECTIVO

octubre 2022
ALUBIAS
Las alubias son las semillas de una planta 
leguminosa que se extraen de su vaina y que, 
generalmente, se secan para su comercialización.  
Dependiendo de las distintas zonasgeográficas, 
pueden llamarse también frijoles, habichuelas, judías 
o porotos. Aunque todas las variedades se pueden 
comer también tiernas (sin secado), existen algunas 
especialmente recomendables para consumir cuando 
el fruto aún no ha madurado. Incluso en estos casos, 
la vaina se conserva aún tierna y por ello se consume 
igualmente junto con las semillas, son las 
denominadas"judías verdes".  Eso sí, la concentración 
de nutrientes es mayor en las alubias secas que en 
las judías verdes por lo que éstas últimas suelen 
condiderarse, desde un punto nutricional, mas 
próximas a las verduras que a las legumbres.
Las alubias (secas) tienen un alto contenido en 
proteínas, muy similar al de las carnes o los 
pescados. No obstante, se trata de proteínas que 
necesitan complementarse con cereales como 
arroces, mijo. quinoa o incluso pan para que su 
proteína sea "completa" es decir, disponga de todos 
los aminoácidos esenciales para nuestro organismo. 

PUERROS
Pertenece a la familia de los ajos y las cebollas y son 
un buen antibiótico natural gracias a uno de sus 
componentes, la alicina.  
El puerro se considera además un prebiótico natural 
ya que es rico en fibras fermentables como la inulina. 
Las fibras fermentables se consideran prebióticos 
naturales porque están presentes de forma natural en  
ciertos alimentos y sirven al mismo tiempo para 
"alimentar" a nuestra microbiota. Tan importante es 
asegurar un buen aporte de alimentos probióticos 
como prebióticos en nuestra dieta para mantener una 
buena salud intestinal.  
Los podemos tomar crudos, cortados en rodajas muy 
finitas en las ensaladas y utilizarlos cocinados en 
infinidad de platos en lugar de la cebolla. La parte 
verde no se desecha, puede consumirse igualmente 
como una verdura más así como las raices del puerro 
que pueden saltearse resultando un ingrediente muy 
nutritivo.

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

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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