
 

  1 2 3 
- No incluir frutos secos en las ensaladas 
- No incluir lácteos (leche, nata, queso) en 
cremas y purés 
- Pastas y ensaladas sin queso 
- No añadir huesos de ternera a ninguna 
elaboración 

 Sopa de fideos   
Magro en salsa de zanahoria  

Fruta de temporada 
Pan integral 

Lentejas guisadas con verduras de 
temporada 

Abadejo en salsa verde  
Fruta de temporada 

Pan 

Arroz al horno (sin embutido) 
Tortilla francesa con ensalada 

Fruta de temporada 
Pan 

6 7 8 9 10 
Guisado de patatas y costillas con 

judías verdes 
Revuelto de huevo con pisto 

Fruta de temporada 
Pan 

Puchero de garbanzos 
Coca de atún con ensalada  

Fruta de temporada 
Pan 

Arroz con verduras 
Merluza en salsa de tomate y 

pimiento  
Fruta de temporada 

Pan integral 

Vichyssoise 
Magro natural en salsa  

con menestra  
Fruta de temporada 

Pan 

DÍA MUNDIAL DE LAS LEGUMBRES  

Pasta con verduras 
Verduras salteadas 
con salsa barbacoa   
Fruta de temporada 

Pan 

13 14 15 16 17 
Ensalada completa con huevo  

Arroz del senyoret 
Fruta de temporada 

Pan 

SAN VALENTÍN:  JORNADA CARDIOSALUDABLE 

Espaguetis con atún y verduras 
Jamoncitos de pollo al ajillo   

Fruta de temporada 
Pan 

Crema de brócoli y zanahoria   
Jurel al ajillo asado con ensalada 

Fruta de temporada 
Pan integral 

Olleta alicantina 
Tortilla paisana   

Fruta de temporada 
Pan 

Sopa de letras y garbanzos  
Pollo en salsa de verduras 

Fruta de temporada 
Pan 

20 21 22 23 24 

 
 

Festivo 

 
 

Festivo 

Rollito de york con rodaja de 
tomate y ensalada 
Paella valenciana 

Fruta de temporada 
Pan integral 

Sopa de estrellitas  
con juliana de verduras 

Fajitas de pollo y verduras 
Fruta de temporada 

Pan 

Estofado de lentejas  
Merluza a la plancha 
Fruta de temporada 

Pan 

27 28    

Coditos napolitana 
Magro al horno al toque de romero  

Fruta de temporada 
Pan 

 

Estofado de alubias con napicol, 
calabaza y jamón  

Tortilla a la “Navarra”  
Fruta de temporada 

Pan 

 
 

  

            nsrosario                                          0248 

 
Sin frutos secos ni proteína 
 de leche de vaca 

 

 



  

 

 

 

 

 

 


