
  

 
 
 

 
 

 
LUNES 2 MARTES 3 MIÉRCOLES 4 JUEVES  5 VIERNES  6 

 Lentejas con chorizo.  
Tortilla francesa con 
ensalada  
Fruta. 

Crema de verduras.  
Salmón al horno y 
calabacines asado. 
Lácteo. 

Pisto manchego.  
Croquetas de jamón 
con ensalada.  
Fruta. 

Papas guisadas con 
choco.  
Lagrimitas de pollo con 
calabacines asados.  
Lácteo. 

LUNES 9 MARTES 10 MIÉRCOLES 11 JUEVES 12 VIERNES 13 

Crema de calabacines.  
Albóndigas en salsa con 
patatas horneadas. 
Fruta.  

Macarrones boloñesa 
con soja texturizada.  
Merluza al horno con 
verduras plancha.  
Fruta.  

Alubias con chorizo.  
Tortilla francesa con 
ensalada  
Lácteo.  

Crema de zanahorias y 
calabaza dulce.  
Carrilleras en salsa.  
Fruta.  

Lentejas a la jardinera.   
Atún encebollado.  
Lácteo. 

LUNES 16 MARTES 17 MIÉRCOLES 18 JUEVES 19 VIERNES 20 

Arroz a la cubana.  
Pollo a la plancha con 
ensalada  
Fruta 

Pasta integral con 
calabacines y 
champiñones.  
Tortilla de patatas con 
ensalada.  
Fruta  

Garbanzos con 
espinacas.  
Calamares a la romana 
con tomates aliados.  
Lácteo  

Arroz de verduras con 
pollos.  
Merluza al horno con 
ensalada  
Fruta.  

Crema de zanahorias y 
calabaza dulce.  
Pollo guisado con 
verduras y cous cous.  
Lácteo.  

 

LUNES 23 MARTES 24 MIÉRCOLES 25 JUEVES 26 VIERNES 27 

Revuelto de brócolis.  
Lasaña de carne y 
verduras.  
Fruta. 

Crema de verduras.  
Salmón al horno y 
calabacines asado.  
Fruta. 

Lentejas con chorizo  
Tortilla de patatas con 
aliño de tomates.  
Lácteo  

Pisto manchego.  
Croquetas de jamón 
con ensalada.  
Fruta.  

Garbanzos con 
espinacas.  
Lagrimitas de pollo con 
calabacines asados.  
Lácteo  

LUNES 30     

Crema de calabacines.  
Albóndigas en salsa con 
patatas horneadas. 
Fruta. 
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 Todas las comidas van acompañadas de 
Pan y Agua. Intercalando con pan integral.  

 En todas las comidas crudas o cocinadas se 
utiliza Aceite de Oliva Virgen Extra. 

 Los menús cumplen con el plan EVACOLE 
de la Junta de Andalucía. 

 Durante la semana se servirán tres tipos de 
frutas del tiempo. 
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http://www.juntadeandalucia.es/salud/channels/temas/temas_es/P_4_SALUD_PUBLICA/P_2_PROMOCION_DE_LA_SALUD/evacole/evacole?perfil=org&desplegar=/temas_es/P_4_SALUD_PUBLICA/&idioma=es&tema=/temas_es/P_4_SALUD_PUBLICA/P_2_PROMOCION_DE_LA_SALUD/evacole/&contenido=/channels/temas/temas_es/P_4_SALUD_PUBLICA/P_2_PROMOCION_DE_LA_SALUD/evacole/evacole

