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Frutos secos y proteína de leche de vaca 

Colegio Nuestra Señora del Rosario 
 No añadir huesos de ternera en ninguna elaboración, cremas y purés sin leche, pastas sin queso. 

 

1º Ensalada mixta (3,4) 

(sin queso) 

2º Guisado de pavo (6) 
con verduras y patata 

 

 

Postre: Fruta natural 

1º Alubias estofadas 

con verduras 

2º Tortilla francesa con atún (3,4) 

 y ensalada variada 

 

Postre: Fruta natural 

1º Espirales con pollo 
y verduras (1,3) 

2º Merluza al horno con salteado de 
verduras en juliana (4) 

 

Postre: Fruta natural 

1º Crema de zanahoria 

2º Pollo al horno con  

ensalada de tomate y atún (4) 

 

Postre: Fruta natural 

1º Arroz con pollo 

2º Ensalada completa (3,4) 

Sin queso 

 

Postre: Fruta natural 
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1º Crema de verduras 

2º Lomo con champiñones 

 
Postre: Fruta natural 

1º Garbanzos  

con verduras 

2º Tortilla paisana (3) con 
ensalada de lechuga y pepino 

(sin queso) 

Postre: Fruta natural 

1º Ensalada completa (3,4,6) 

2º Macarrones con verduras (1,3) 

(sin queso) 

 

Postre: Fruta natural 

1º Arroz con salsa de tomate 

2º Salmón en salsa al horno (4) 

 

 

Postre: Fruta natural 

1º Lentejas con verduras (1) 

2º Pechuga de pollo en salsa 

y ensalada variada  

 

Postre: Fruta natural 

 

1º Ensalada con pollo plancha, 
tomate y mayonesa (3) 

2º Arroz horneado con coliflor, 

 magro y bacon (6) 

Postre: Fruta natural 

1º Alubias con verduras 

2º Magro en salsa barbacoa 

y ensalada variada (12) 
 

 

Postre: Fruta natural 

1º Crema de calabaza 

2º Filete de pollo con kétchup y 

salteado de verduras (12)  
 

Postre: Fruta natural 

1º Macarrones con verduras (1,3) 

2º Merluza plancha (4) 

con pisto de verduras 

 

Postre: Fruta natural 

1º Arroz marinera (2,4,12,13) 

2º Tortilla de patata (3) 

y ensalada variada 

 

Postre: Fruta natural 

 

 


