MENÚ NOVIEMBRE 2017
LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

02. Puchero canario
Lomo adobado con papas fritas
Fruta

03. Crema de puerros y
calabaza
Churros de pescado con
ensalada variada
Yogur

06.Crema de espinacas
Paella de carne
Fruta

07. Potaje de lentejas
Jamoncitos de pollo con salsa
de bbq y arroz con verduras
Fruta

08. Sopa de pollo y garbanzos
Pescado a la portuguesa con
papas sancochadas
Fruta

09. Crema de brócoli y
zanahoria
Tallarines con verduras y carne
Fruta en almíbar

10. Potaje de verduras
Rabas de calamar con
ensalada mixta
Natillas

13. Sopa de estrellitas
Albóndigas a la jardinera con
papas sancochadas
Fruta

14.Crema de verduras
Coditos con atún y tomate
Fruta

15. Rehogado de judías con
chorizo
Pizza de jamón y queso
Fruta

16. Crema de calabacín
Arroz a la americana
Fruta

17. Potaje de garbanzos y
espinacas
Pescado a la romana con
papas arrugadas y mojo
Yogur

20. Crema de calabaza y
puerros
Arroz mar y tierra
Fruta

21. Sopa de fideos
Ropa vieja
Fruta

27. Potaje de verduras y
garbanzos
Pescado con salsa de tomate y
papas sancochadas
Fruta

28. Caldo de judías, fideos y
papas
Sanjacobos con ensalada
variada
Fruta

22. Potaje de lentejas
23. Crema de zanahoria con
espinacas
Tortilla de papas con ensalada
de col
Macarrones al pesto con dados
Fruta
de jamón
Fruta
29.Crema de guisantes y
zanahoria
Hamburguesas con arroz a la
jardinera
Fruta

30.Crema de verduras
Pasta tricolor a la boloñesa
Fruta en almíbar

24. NUEVA ZELANDA
Crema de verduras
Fish and chips
Cremoso de mango

SIN GLUTEN

MENÚ NOVIEMBRE 2017
LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

02. Puchero canario
Lomo adobado con papas fritas
Fruta

03. Crema de puerros y
calabaza
Pescado a la plancha con
ensalada variada
Yogur

06.Crema de espinacas
Paella de carne
Fruta

07. Potaje de lentejas
Jamoncitos de pollo con salsa
de bbq y arroz con verduras
Fruta

08. Sopa de pollo y garbanzos
Pescado a la portuguesa con
papas sancochadas
Fruta

09. Crema de brócoli y
zanahoria
Pasta con verduras y carne
Fruta en almíbar

10. Potaje de verduras
Lomo a la plancha con
ensalada mixta
Natillas

13. Sopa de estrellitas
Albóndigas a la jardinera con
papas sancochadas
Fruta

14.Crema de verduras
Pasta con atún y tomate
Fruta

15. Rehogado de judías con
chorizo
Pizza de jamón y queso
Fruta

16. Crema de calabacín
Arroz a la americana
Fruta

17. Potaje de garbanzos y
espinacas
Pescado a la plancha con
papas arrugadas y mojo
Yogur

20. Crema de calabaza y
puerros
Arroz mar y tierra
Fruta

21. Sopa de fideos
Ropa vieja
Fruta

27. Potaje de verduras y
garbanzos
Pescado con salsa de tomate y
papas sancochadas
Fruta

28. Caldo de judías, fideos y
papas
Lomo adobado con ensalada
variada
Fruta

22. Potaje de lentejas
23. Crema de zanahoria con
Pasta
Tortilla de papas con ensalada espinacas
de col
al pesto con dados de jamón
Fruta
Fruta
29.Crema de guisantes y
zanahoria
Hamburguesas con arroz a la
jardinera
Fruta

30.Crema de verduras
Pasta a la boloñesa
Fruta en almíbar

24. NUEVA ZELANDA
Crema de verduras
Pollo a la plancha and chips
Cremoso de mango

SIN HUEVO

MENÚ NOVIEMBRE 2017
LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

02. Puchero canario
Lomo adobado con papas fritas
Fruta

03. Crema de puerros y
calabaza
Pescado a la plancha con
ensalada variada
Yogur

06.Crema de espinacas
Paella de carne
Fruta

07. Potaje de lentejas
Jamoncitos de pollo con salsa
de bbq y arroz con verduras
Fruta

08. Sopa de pollo y garbanzos
Pescado a la portuguesa con
papas sancochadas
Fruta

09. Crema de brócoli y
zanahoria
Tallarines con verduras y carne
Fruta en almíbar

10. Potaje de verduras
Rabas de calamar con
ensalada mixta
Natillas

13. Sopa de estrellitas
Albóndigas a la jardinera con
papas sancochadas
Fruta

14.Crema de verduras
Coditos con atún y tomate
Fruta

15. Rehogado de judías con
chorizo
Pizza de jamón y queso
Fruta

16. Crema de calabacín
Arroz a la americana
Fruta

17. Potaje de garbanzos y
espinacas
Pescado a la plancha con
papas arrugadas y mojo
Yogur

20. Crema de calabaza y
puerros
Arroz mar y tierra
Fruta

21. Sopa de fideos
Ropa vieja
Fruta

22. Potaje de lentejas
Lomo a la plancha con
ensalada de col
Fruta

23. Crema de zanahoria con
espinacas
Macarrones al pesto con dados
de jamón
Fruta

24. NUEVA ZELANDA
Crema de verduras
Pollo a la plancha and chips
Cremoso de mango

27. Potaje de verduras y
garbanzos
Pescado con salsa de tomate y
papas sancochadas
Fruta

28. Caldo de judías, fideos y
papas
Sanjacobos con ensalada
variada
Fruta

29.Crema de guisantes y
zanahoria
Hamburguesas con arroz a la
jardinera
Fruta

30.Crema de verduras
Pasta tricolor a la boloñesa
Fruta en almíbar

SIN LECHE

MENÚ NOVIEMBRE 2017
LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

02. Puchero canario
Lomo adobado con papas fritas
Fruta

03. Crema de puerros y
calabaza
Pescado a la plancha con
ensalada variada
Yogur de soja

06.Crema de espinacas
Paella de carne
Fruta

07. Potaje de lentejas
Jamoncitos de pollo con salsa
de bbq y arroz con verduras
Fruta

08. Sopa de pollo y garbanzos
Pescado a la portuguesa con
papas sancochadas
Fruta

09. Crema de brócoli y
zanahoria
Tallarines con verduras y carne
Fruta en almíbar

10. Potaje de verduras
Rabas de calamar con
ensalada mixta
yogur de soja

13. Sopa de estrellitas
Albóndigas a la jardinera con
papas sancochadas
Fruta

14.Crema de verduras
Coditos con atún y tomate
Fruta

15. Rehogado de judías con
chorizo
Pizza de jamón
Fruta

16. Crema de calabacín
Arroz a la americana
Fruta

17. Potaje de garbanzos y
espinacas
Pescado a la romana con
papas arrugadas y mojo
Yogur de soja

20. Crema de calabaza y
puerros
Arroz mar y tierra
Fruta

21. Sopa de fideos
Ropa vieja
Fruta

27. Potaje de verduras y
garbanzos
Pescado con salsa de tomate y
papas sancochadas
Fruta

28. Caldo de judías, fideos y
papas
Lomo adobado con ensalada
variada
Fruta

22. Potaje de lentejas
23. Crema de zanahoria con
espinacas
Tortilla de papas con ensalada
de col
Macarrones al pesto con dados
Fruta
de jamón
Fruta
29.Crema de guisantes y
zanahoria
Hamburguesas con arroz a la
jardinera
Fruta

30.Crema de verduras
Pasta tricolor a la boloñesa
Fruta en almíbar

24. NUEVA ZELANDA
Crema de verduras
Fish and chips
Cremoso de mango

SIN PESCADO

MENÚ NOVIEMBRE 2017
LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

02. Puchero canario
Lomo adobado con papas fritas
Fruta

03. Crema de puerros y
calabaza
Lomo a la plancha con
ensalada variada
Yogur

06.Crema de espinacas
Paella de carne
Fruta

07. Potaje de lentejas
Jamoncitos de pollo con salsa
de bbq y arroz con verduras
Fruta

08. Sopa de pollo y garbanzos
Lomo a la plancha con papas
sancochadas
Fruta

09. Crema de brócoli y
zanahoria
Tallarines con verduras y carne
Fruta en almíbar

10. Potaje de verduras
Rabas de calamar con
ensalada mixta
Natillas

13. Sopa de estrellitas
Albóndigas a la jardinera con
papas sancochadas
Fruta

14.Crema de verduras
Coditos con jamón y tomate
Fruta

15. Rehogado de judías con
chorizo
Pizza de jamón y queso
Fruta

16. Crema de calabacín
Arroz a la americana
Fruta

17. Potaje de garbanzos y
espinacas
Lomo a l aplancha con papas
arrugadas y mojo
Yogur

20. Crema de calabaza y
puerros
Arroz con carne
Fruta

21. Sopa de fideos
Ropa vieja
Fruta

27. Potaje de verduras y
garbanzos
Lomo a la plancha y papas
sancochadas
Fruta

28. Caldo de judías, fideos y
papas
Sanjacobos con ensalada
variada
Fruta

22. Potaje de lentejas
23. Crema de zanahoria con
espinacas
Tortilla de papas con ensalada
de col
Macarrones al pesto con dados
Fruta
de jamón
Fruta
29.Crema de guisantes y
zanahoria
Hamburguesas con arroz a la
jardinera
Fruta

30.Crema de verduras
Pasta tricolor a la boloñesa
Fruta en almíbar

24. NUEVA ZELANDA
Crema de verduras
Pollo a la plancha and chips
Cremoso de mango

SIN MARISCO

MENÚ NOVIEMBRE 2017
LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

02. Puchero canario
Lomo adobado con papas fritas
Fruta

03. Crema de puerros y
calabaza
Churros de pescado con
ensalada variada
Yogur

06.Crema de espinacas
Paella de carne
Fruta

07. Potaje de lentejas
Jamoncitos de pollo con salsa
de bbq y arroz con verduras
Fruta

08. Sopa de pollo y garbanzos
Pescado a la portuguesa con
papas sancochadas
Fruta

09. Crema de brócoli y
zanahoria
Tallarines con verduras y carne
Fruta en almíbar

10. Potaje de verduras
Rabas de calamar con
ensalada mixta
Natillas

13. Sopa de estrellitas
Albóndigas a la jardinera con
papas sancochadas
Fruta

14.Crema de verduras
Coditos con atún y tomate
Fruta

15. Rehogado de judías con
chorizo
Pizza de jamón y queso
Fruta

16. Crema de calabacín
Arroz a la americana
Fruta

17. Potaje de garbanzos y
espinacas
Pescado a la romana con
papas arrugadas y mojo
Yogur

20. Crema de calabaza y
puerros
Arroz mar y tierra
Fruta

21. Sopa de fideos
Ropa vieja
Fruta

27. Potaje de verduras y
garbanzos
Pescado con salsa de tomate y
papas sancochadas
Fruta

28. Caldo de judías, fideos y
papas
Sanjacobos con ensalada
variada
Fruta

22. Potaje de lentejas
23. Crema de zanahoria con
espinacas
Tortilla de papas con ensalada
de col
Macarrones al pesto con dados
Fruta
de jamón
Fruta
29.Crema de guisantes y
zanahoria
Hamburguesas con arroz a la
jardinera
Fruta

30.Crema de verduras
Pasta tricolor a la boloñesa
Fruta en almíbar

24. NUEVA ZELANDA
Crema de verduras
Fish and chips
Cremoso de mango

HIPOCALÓRICO

MENÚ NOVIEMBRE 2017
LUNES

06.Crema de espinacas
Paella de carne
Fruta

MARTES

MIERCOLES

07. Potaje de lentejas
08. Sopa de pollo y garbanzos
Jamoncitos de pollo y arroz con
Pescado a la plancha con
papas sancochadas
verduras
Fruta
Fruta

JUEVES

VIERNES

02. Puchero canario
Lomo adobado con papas
sancochas
Fruta

03. Crema de puerros y
calabaza
Pescado a la plancha con
ensalada variada
Yogur

09. Crema de brócoli y
zanahoria
Tallarines con verduras y carne
Fruta

10. Potaje de verduras
Lomo a la plancha con
ensalada mixta
yogur

13. Sopa de estrellitas
Albóndigas a la jardinera con
papas sancochadas
Fruta

14.Crema de verduras
Coditos con atún
Fruta

15. Rehogado de judías con
chorizo
Pizza de jamón
Fruta

16. Crema de calabacín
Arroz a la americana
Fruta

17. Potaje de garbanzos y
espinacas
Pescado a la plancha con
papas arrugadas
Yogur

20. Crema de calabaza y
puerros
Arroz mar y tierra
Fruta

21. Sopa de fideos
Ropa vieja
Fruta

22. Potaje de lentejas
Tortilla francesa con ensalada
de col
Fruta

23. Crema de zanahoria con
espinacas
Macarrones al pesto con dados
de jamón
Fruta

24. NUEVA ZELANDA
Crema de verduras
Pollo a la plancha con papas
sancochadas
Cremoso de mango

29.Crema de guisantes y
zanahoria
Hamburguesas con ensalada
Fruta

30.Crema de verduras
Pasta tricolor con carne
Fruta

27. Potaje de verduras y
28. Caldo de judías, fideos y
garbanzos
papas
Lomo
Pescado a la plancha y papas
a la plancha con ensalada
sancochadas
variada
Fruta
Fruta

SIN LENTEJAS

MENÚ NOVIEMBRE 2017
LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

02. Puchero canario
Lomo adobado con papas fritas
Fruta

03. Crema de puerros y
calabaza
Churros de pescado con
ensalada variada
Yogur

06.Crema de espinacas
Paella de carne
Fruta

07. Potaje de verduras
Jamoncitos de pollo con salsa
de bbq y arroz con verduras
Fruta

08. Sopa de pollo y garbanzos
Pescado a la portuguesa con
papas sancochadas
Fruta

09. Crema de brócoli y
zanahoria
Tallarines con verduras y carne
Fruta en almíbar

10. Potaje de verduras
Rabas de calamar con
ensalada mixta
Natillas

13. Sopa de estrellitas
Albóndigas a la jardinera con
papas sancochadas
Fruta

14.Crema de verduras
Coditos con atún y tomate
Fruta

15. Rehogado de judías con
chorizo
Pizza de jamón y queso
Fruta

16. Crema de calabacín
Arroz a la americana
Fruta

17. Potaje de garbanzos y
espinacas
Pescado a la romana con
papas arrugadas y mojo
Yogur

20. Crema de calabaza y
puerros
Arroz mar y tierra
Fruta

21. Sopa de fideos
Ropa vieja
Fruta

27. Potaje de verduras y
garbanzos
Pescado con salsa de tomate y
papas sancochadas
Fruta

28. Caldo de judías, fideos y
papas
Sanjacobos con ensalada
variada
Fruta

22. Potaje de verduras
23. Crema de zanahoria con
espinacas
Tortilla de papas con ensalada
de col
Macarrones al pesto con dados
Fruta
de jamón
Fruta
29.Crema de guisantes y
zanahoria
Hamburguesas con arroz a la
jardinera
Fruta

30.Crema de verduras
Pasta tricolor a la boloñesa
Fruta en almíbar

24. NUEVA ZELANDA
Crema de verduras
Fish and chips
Cremoso de mango

SIN PASTA

MENÚ NOVIEMBRE 2017
LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

02. Puchero canario
Lomo adobado con papas fritas
Fruta

03. Crema de puerros y
calabaza
Churros de pescado con
ensalada variada
Yogur

06.Crema de espinacas
Paella de carne
Fruta

07. Potaje de lentejas
Jamoncitos de pollo con salsa
de bbq y arroz con verduras
Fruta

08. Sopa de pollo y garbanzos
Pescado a la portuguesa con
papas sancochadas
Fruta

09. Crema de brócoli y
zanahoria
aRROZ con verduras y carne
Fruta en almíbar

10. Potaje de verduras
Rabas de calamar con
ensalada mixta
Natillas

13. Sopa de estrellitas
Albóndigas a la jardinera con
papas sancochadas
Fruta

14.Crema de verduras
aRROZ con atún y tomate
Fruta

15. Rehogado de judías con
chorizo
Pizza de jamón y queso
Fruta

16. Crema de calabacín
Arroz a la americana
Fruta

17. Potaje de garbanzos y
espinacas
Pescado a la romana con
papas arrugadas y mojo
Yogur

20. Crema de calabaza y
puerros
Arroz mar y tierra
Fruta

21. Sopa de fideos
Ropa vieja
Fruta

22. Potaje de lentejas
Tortilla de papas con ensalada
de col
Fruta

23. Crema de zanahoria con
espinacas
Lomo a la plancha y papas
sancochadas
Fruta

24. NUEVA ZELANDA
Crema de verduras
Fish and chips
Cremoso de mango

27. Potaje de verduras y
garbanzos
Pescado con salsa de tomate y
papas sancochadas
Fruta

28. Caldo de judías, fideos y
papas
Sanjacobos con ensalada
variada
Fruta

29.Crema de guisantes y
zanahoria
Hamburguesas con arroz a la
jardinera
Fruta

30.Crema de verduras
Papas sancochadas con salsa
boloñesa
Fruta en almíbar

SIN LECHE Y HUEVO

MENÚ NOVIEMBRE 2017
LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

02. Puchero canario
Lomo adobado con papas fritas
Fruta

03. Crema de puerros y
calabaza
Pescado a la plancha con
ensalada variada
Yogur de soja

06.Crema de espinacas
Paella de carne
Fruta

07. Potaje de lentejas
Jamoncitos de pollo con salsa
de bbq y arroz con verduras
Fruta

08. Sopa de pollo y garbanzos
Pescado a la portuguesa con
papas sancochadas
Fruta

09. Crema de brócoli y
zanahoria
Tallarines con verduras y carne
Fruta en almíbar

10. Potaje de verduras
Rabas de calamar con
ensalada mixta
yogur de soja

13. Sopa de estrellitas
Albóndigas a la jardinera con
papas sancochadas
Fruta

14.Crema de verduras
Coditos con atún y tomate
Fruta

15. Rehogado de judías con
chorizo
Pizza de jamón
Fruta

16. Crema de calabacín
Arroz a la americana
Fruta

17. Potaje de garbanzos y
espinacas
Pescado a la romana con
papas arrugadas y mojo
Yogur de soja

20. Crema de calabaza y
puerros
Arroz mar y tierra
Fruta

21. Sopa de fideos
Ropa vieja
Fruta

22. Potaje de lentejas
Lomo a la plancha con
ensalada de col
Fruta

23. Crema de zanahoria con
espinacas
Macarrones al pesto con dados
de jamón
Fruta

24. NUEVA ZELANDA
Crema de verduras
Pollo a la plancha and chips
Cremoso de mango

27. Potaje de verduras y
garbanzos
Pescado con salsa de tomate y
papas sancochadas
Fruta

28. Caldo de judías, fideos y
papas
Lomo adobado con ensalada
variada
Fruta

29.Crema de guisantes y
zanahoria
Hamburguesas con arroz a la
jardinera
Fruta

30.Crema de verduras
Pasta tricolor a la boloñesa
Fruta en almíbar

