
ENERO
MENÚ COLEGIO  VICTORIA DÍEZ

LUNES          MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

18
Sopa de pescado con

fideo gordo
Pollo asado con

ensalada
Naranja y pan

Valor energético:
 De 5 a 8 años 567,46 Kcal

De 9 a 13 años 724 Kcal
 
 

20
Crema de verdura

Albóndigas caseras
guisadas a la

jardinera
Pera y pan integral

Valor energético:
De 5 a 8 años 563,13 Kcal

De 9 a 13 años 719,77 Kcal
 
 
 
 
 

30
Alubias blancas 

estofadas 
Tortilla de patata y 

tomate natural
Manzana y pan
Valor energético: 

De 5 a 8 años 562,8 Kcal
De 9 a 13 años 655,4 Kcal

 
 

24
Macarrones con 

tomate margarita
Lomo de cerdo a la

plancha con salsa de
champiñones y

calabacín
Kiwi y pan

Valor energético: 
De 5 a 8 años 568,89 Kcal

De 9 a 13 años 715,86 Kcal
 

23
Lentejas estofadas
Merluza asada al 
horno a la gallega

Naranja y pan
Valor energético: 

De 5 a 8 años 554,16 Kcal
De 9 a 13 años 679,77 Kcal

 

12
Pizza casera con jamón y

champiñones
Tilapia asada con

calabacín
Manzana y pan

Valor energético:
De 5 a 8 años 574,81 Kcal

De 9 a 13 años 726,82 Kcal
  
 
 

13
Ensalada mixta con

huevo y atún
Lentejas estofadas con

arroz  y jamón 
Naranja y pan integral

Valor energético:
De 5 a 8 años 545,23 Kcal

De 9 a 13 años 679,61 Kcal
 
 16

Arroz a la cubana
Huevo a la plancha 

Ensalada de lechuga y
tomate

Plátano y pan
Valor energético:

De 5 a 8 años 569,62 Kcal
De 9 a 13 años 669,44 Kcal

 
 

17
Garbanzos estofados

con jamón 
Verdel a la romana

con pimiento
salteado 

Pera y pan
Valor energético:

De 5 a 8 años 572,55 Kcal
De 9 a 13 años 732,01 Kcal

 

19
Ensalada con atún y

huevo
Alubias empedradas 
con arroz y bacalao

Manzana y pan
Valor energético:

De 5 a 8 años 565,97 Kcal
De 9 a 13 años 708,95 Kcal

 
 

25
Garbanzos de potaje 
Tortilla y calabacín 
con tomate natural

Pera y pan
Valor energético: 

De 5 a 8 años 555,92 Kcal
De 9 a 13 años 649,02 Kcal

 

26
Ensalada con atún y

huevo duro
Paella de pollo
Manzana y pan

Valor energético: 
De 5 a 8 años 568,13Kcal

De 9 a 13 años 712,71 Kcal
 
 
 

9
Crema de 

champiñones
Pechugas de pollo

guisadas jardinera 
Pera y pan

Valor energético:
De 5 a 8 años 561,69Kcal

De 9 a 13 años 717,89 Kcal
 
 

10
Alubias estofadas con

patata
Tortilla con jamón,

calabacín y tomate. 
Manzana y pan

Valor energético: 
De 5 a 8 años 560,22 Kcal

De 9 a 13 años 653,72 Kcal
l  
 
 

11
Coliflor con patata y

jamón de Teruel
Calamares guisados

con arroz y guisantes
Pera y pan

Valor energético:
De 5 a 8 años 536,76 Kcal
De 9 a 13 años 695,53 Kcal

 
 

 27
Guisantes salteados 

con jamón
Garreta de cerdo 

guisada 
Fresas y pan integral

Valor energético:
De 5 a 8 años 548,95 Kcal

De 9 a 13 años 735,79 Kcal
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Todos los días se les sirve pan que contiene gluten.
09. Crema de champiñones (L), pechugas de pollo a la jardinera, pera y pan (G). Alternativo a lácteo omitirlo. 
10. Alubias blancas estofadas, tortilla (H), fruta y pan. Alternativo a huevo lomo de cerdo plancha.
11. Coliflor, Calamares (ML), fruta y pan (G). Alternativo a calamares pollo asado. Alternativo a pescado filete de lomo de cerdo plancha.
12. Pizza de jamón (G, L) Tilapia (P), fruta y pan (G). Alternativo a lácteo omitirlo y a la tilapia serviremos pavo guisado.
13. Ensalada mixta con huevo y atún (H, P, S) Lentejas estofadas con arroz . Naranja y pan integral (G) Alternativo a atún jamón. A lentejas arroz.
16. Arroz a la cubana. Huevo a la plancha (H), ensalada, Plátano y pan (G) Alternativo a huevo jamón.
17. Garbanzos estofados con jamón. Bacaladillo al horno con patata asada (P, S) Pera y pan (G) Alternativo a garbanzos alubias, a bacaladillo hamburguesa mixta. 
18.  Sopa de pescado (P, G, CR) Pollo asado con ensalada (S) Naranja y pan (G) Alternativo a sopa de pescado sopa de pollo y jamón con fideos.
21. Ensalada con atún y huevo (P, H) Alubias empedradas con arroz y bacalao (P) Manzana y pan (G) Alternativo a atún jamón y al bacalao alubias con costilla
22. Crema de verdura (L) Albóndigas caseras (L, H, G, S) guisadas a la jardinera. Pera y pan integral (G) Alternativo a lactosa y huevo en crema y albóndigas, omitiéndolos.
23 Lentejas estofadas con jamón y panceta. Merluza asada al horno a la gallega (P, S) Naranja y pan (G) Alternativo a lentejas Guisantes, a merluza tortilla
24. Macarrones con tomate margarita (G,L) Lomo de cerdo a la plancha con salsa de champiñones y calabacín (S) Kiwi y pan (G) Alternativo a lactosa omitiéndola
25. Garbanzos de potaje. Tortilla y calabacín con tomate natural (H). Pera y pan (G) Alternativo a garbanzos puré de verduras. 
27.Guisantes, garreta, fresas, pan (G)
28. Ensalada con huevo duro (H, S) Paella de pollo. Manzana y pan (G) Alternativo a huevo, jamón,.
29. Guisantes, garreta, fresas, pan (G). 
30. Alubias blancas estofadas, tortilla (H), manzana y pan. Alternativo a huevo filete de ternera.

RECOMENDAC IONES  
 PARA  UNA  CENA

EQU I L IBRADA :
POR TALLER COCINA

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

9 10 11 12 13

ALÉRGENOS
       Gluten: (G), Crustáceos (CR),  huevos (H),  pescado (P), cacahuetes (CH), soja (SJ), lácteos (L), frutos de cáscara (FC), apio (Ap),  mostaza (M), Granos

de sésamo (SE), dióxido de azufre y sulfitos (S), moluscos (ML), altramuces (AL)

Para sugerencias o consultas puede
hacerlo a través del colegio y en

taller@cocinadeteruel.com
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