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LUNES/ DILLUNS

Hummus con picos 
Arroz con tomate 

Pavo plancha con patatas asadas 
Fruta 

Ensalada de tomate 
Puré de guisantes 

Carne blanca estofada con verduras y cous cous 
Fruta 

Ensalada capresse 
Pasta con boloñesa vegetal (sin queso) 

Merluza al horno con zanahoria 
Fruta 

Brócoli salteado 
acarrones con carne picada y tomate (sin queso) 

Merluza plancha con ensalada 
Fruta 

10 

17 

MARTES/ DIMARTS

Crema de zanahoria 
Lentejas a la jardinera P/ECO 

Merluza al horno con arroz 
Fruta 

Tomates cherry salteados con albahaca 
Sopa de cocido (caldo solo ave) 

Bacalao al horno con menestra de verduras 
Lácteo natural 

24 

Tosta de queso fresco 
Lentejas con verduras P/ECO 

Tortilla de espinacas (1 porción) y ensalada 
Fruta 

31 

Ensalada solo verduras frescas 
Alubias de color con arroz 

Carne blanca con pan,tomate y patatas asadas 
Fruta 

MIÉRCOLES/ DIMECRES JUEVES/ DIJOUS

11 12 

Tosta de champiñón salteado (sin queso) 
Crema de alubias y verduras 

Pechuga de pollo plancha con tumbe! 

Falafel 
Hélices con verduras (sin queso) 
Tortilla francesa con ensalada 

Fruta eco 

18 

Fruta 

19 

Mazorcas al horno Ensalada solo verduras frescas 
Tallarines con tomate natural, albahaca y aceitunas Verduras de temporada al horno con romero 

25 

Carne blanca con patatas Panini de york 
Fruta eco Fruta eco 

Pimientos asados 
Arroz con pollo y verduras 

Pescado al horno con tomate 
Fruta eco 

26 

Endivias con tomate 
Crema de calabaza 

Carne blanca con verduras 
Postre especial permitido 
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VIERNES/ DIVENDRES

13 

Bastoncitos de zanahoria 
Arroz caldoso de pescado 

Dorada con salsa permitida y patata 
Lácteo natural 

20 

FESTIVO

27 

Testa de york y champiñones 
Fideuil de pescado y marisco con fondo de lonja 

Pescado a la plancha con ensalada 
Fruta 
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Els nostres menús s'elaboren 
seguint les directrius de la Guia deis 
menús en els menjadors escolars de 
la Generalitat Valenciana. 

Complint amb el Reglament (UE) N2 
1169/2011, disposem de la 
informació sobre al·lergens i 
substancies que causen aJ.lergies i 
intolerancies alimentaries en la 
nostra oferta gastronómica. Poden 
consultar esta informació en cuina 
o en la direcció del centre. 


