
MARZO
MENÚ COLEGIO  VICTORIA DÍEZ

LUNES          MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

10
Sopa de pollo y fideo

Pollo asado con
patatas

Lácteo y pan
Valor energético: 832.0Kcal  

12
Guisantes salteados
 con jamón y patata

 Hamburguesa casera
de ternera a la plancha 

con ensalada y queso
Fruta y pan

Valor energético: 757.2 Kcal  

 
 
 

22
Crema de calabaza y 

avena
Ensalada de lentejas,
pepino y huevo duro

Fruta y pan
Valor energético: 757.2 Kcal  

 

19
Ensalada aragonesa de

bacalao
Alubias con almejas

Fruta y pan
Valor energético: 723.4 Kcal  

 

16
Sopa de caldo de jamón

y ave con pasta
Lomo de cerdo a la

plancha con salsa de
champiñones  y

calabacín
Fruta y pan

Valor energético: 923.9 Kcal  

15
Lentejas estofadas
Merluza asada al 
horno a la gallega

Fruta y pan
Valor energético: 831.9 Kcal  

26
Crema de calabaza con

copos de avena 
Huevo relleno de
sardina y tomate

Fruta y pan
Valor energético: 748.76 Kcal  

 
 

4
Pizza casera a la

napolitana
Pescadilla asada con

tomate natural
Fruta y pan

Valor energético: 781 Kcal  
 
 

5
Ensalada mixta

Lentejas estofadas con
arroz y mejillón

Fruta y pan
Valor energético: 898.5 Kcal  

 
 

24
Ensalada variada

Fideuá con garbanzos
y morcilla

Fruta y pan
Valor energético: 781 Kcal  

 
 

8
Arroz a la cubana

Huevo a la plancha
Plátano y pan

Valor energético: 781.2 Kcal  
 

9
Garbanzos estofados

con jamón 
Verdel al horno con

patata asada
Fruta y pan

Valor energético: 831.9 Kcal  

11
Ensalada mixta

Alubias empedradas 
con arroz y bacalao

Fruta y pan
Valor energético: 691.9Kcal 

 

17
Garbanzos de potaje 

Tortilla de patata
Fruta con yogur y pan

Valor energético: 896 Kcal  

18
Ensalada mixta
Paella de pollo

Fruta y pan
Valor energético:837.8Kcal

 
 

23
Judías verdes y patata

salteadas
con aceite de oliva
Arroz de pescado

Fruta con yogur y pan
Valor energético:837.8Kcal

 
 

25
Espaguetis milanesa

Pechugas de pollo
plancha con ensalada

Fruta y pan
Valor energético:837.8Kcal

 

1
Crema de verdura

Albóndigas caseras
guisadas a la 

jardinera
Fruta y pan

Valor energético: 786 Kcal  
 

2
Alubias blancas
estofadas con

pescado
Tortilla de patata

Fruta y pan
Valor energético: 748.76 Kcal  

 
 

3
Coliflor con patata

Calamares guisados 
 con arroz y guisantes

Fruta con yogur y
pan

Valor energético: 800.5 Kcal  
 

29
Brócoli y coliflor con 

aceite de oliva
Hamburguesa casera
 de pavo a la plancha
con ensalada y queso

Fruta y pan
Valor energético: 786 Kcal  

 
 

30
Alubias blancas
estofadas con

pescado
Tortilla de patata

Fruta y pan
Valor energético: 748.76 Kcal  

 
 

31
Borraja con patata

Calamares guisados 
 con arroz y guisantes

Fruta y pan
Valor energético: 800.5 Kcal  



ALÉRGENOS

Todos los días se les sirve pan que contiene gluten.
1.Crema de verdura (L) Albóndigas (S, L, H, G) Fruta y pan (G) . Alternativo a lácteo será pollo asado.
2. Alubias blancas estofadas con pescado (P, ML) Tortilla de patata (H, S), Fruta y pan (G)
3. Coliflor con patata. Calamares guisados  con arroz y guisantes (ML, S), Fruta con yogur (L) y pan (G) Alternativo a lácteo gelatina
4. Pizza a la napolitana (G, L) Pescadilla asada con tomate (P) Fruta y pan (G) Alternativo a lácteo será sin queso.
5. Ensalada mixta (S, P). Lentejas estofadas con arroz y mejillón (ML) Fruta y pan (G) Alternativo a lentejas será alubias.
8. Arroz a la cubana. Huevo a la plancha (H) Plátano y pan (G)
9. Garbanzos estofados con jamón. Verdel al horno con patata asada (P, S) Fruta y pan (G) Alternativo a los garbanzos será pasta.
10. Sopa de pollo y fideo (G) Pollo asado con patatas (S) Lácteo (L) y pan (G) Alternativo a lácteo será gelatina o similar 
11. Ensalada mixta (P) Alubias empedradas con arroz y bacalao (P, ML), Fruta y pan
12.Guisantes con jamón y patata. Hamburguesa de ternera a la plancha con ensalada y queso (G, L, S, H) Fruta y pan (G) Alternativo a lácteo suprimirlo
15.Lentejas estofadas. Merluza a la gallega (P) Fruta y pan (G) Alternativo a lentejas crema de verduras.
16.Sopa de caldo de jamón y ave con pasta (G) Lomo de cerdo a la plancha con salsa de champiñones  y calabacín (S) Fruta y pan (G)
17.Garbanzos de potaje. Tortilla de patata. Fruta con yogur (L) y pan (G) Alternativo a lácteo fruta con gelatina, alternativo a garbanzos serán alubias.
18.Ensalada mixta (P, S) Paella de pollo. Fruta y pan (S)
19. Ensalada aragonesa de bacalao (H, P, S) Alubias con almejas (ML) Fruta y pan (G)
22. Crema de calabaza (L) Ensalada de lentejas, pepino y huevo duro (H) Alternativo a lácteo, omitiéndolo. Alternativo a lentejas alubias. Fruta y pan (G)
23. Judías verdes guisadas. Arroz de pescado (P, Cr) Fruta con yogur (L) y pan (G) Alternativo a lácteo gelatina
24. Ensalada variada (P) Fideuá con garbanzos y morcilla (G) Fruta y pan (G) Alternativo a garbanzos será macarrones con jamón.
25. Espaguetis milanesa (G, L) Pechugas de pollo plancha con ensalada (S) Fruta y pan (G) Alternativo a lácteo será sin lácteo
26.Crema de calabaza con copos de avena (L) Huevo relleno de sardina y tomate (H, P) Fruta y pan (G)
29.Brócoli y coliflor con aceite de oliva. Hamburguesa casera de pavo a la plancha con ensalada y queso (G, H, L) Fruta y pan (G)
30.Alubias blancas estofadas con pescado (P, ML) Tortilla de patata (H) Fruta y pan (G)
31.Borraja con patata. Calamares guisados  con arroz y guisantes (ML, S) Fruta y pan (G)

 

       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)

FECHA


