
  

Abril Entero 2016 

        DÍA  1 

        

Crema de verduras 

Pollo a la jardinera 

Pan y Fruta de temporada 

o yogur alternativo 

DÍA  4  DÍA  5  DÍA  6  DÍA  7  DÍA  8 

Lentejas con chorizo 

Buñuelos de bacalao 

Pan y Fruta de temporada 

o yogur alternativo 

 

Macarrones con salsa de 

tomate 

Abadejo a la siciliana 

Pan  y Fruta de temporada o 

yogur alternativo 

 

Puchero con arroz  

Tortilla de patatas 

Pan y Fruta de temporada 

o yogur alternativo 

 

Estofado de alubias con 

verduras                                                     

Lomo en salsa con 

guisantes 

Pan y Fruta de temporada o 

yogur alternativo 

 

Puré de brócoli                                          

Albóndigas de ave en su 

jugo 

Pan y Fruta de temporada 

o yogur alternativo 

DÍA  11  DÍA  12  DÍA  13  DÍA  14  DÍA  15 

Coditos a la bolognesa 

  Filete de pollo en salsa 

de zanahorias 

Pan  y Fruta de temporada 

o yogur alternativo 

 

Potaje de judías 

Escalope de merluza 

Pan y Fruta de temporada o 

yogur alternativo 

 

Arroz provenzal 

Tortilla de patatas 

Pan y Fruta de temporada 

o yogur alternativo 

 

Lentejas castellanas                                                  

Pez gallo en salsa de 

tomate 

Pan y Fruta de temporada o 

yogur alternativo 

 

Crema de zanahoria 

Salchichas de ave con 

salsa de cebolla 

Pan  y Fruta de temporada 

o yogur alternativo 

DÍA  18  DÍA  19 
 DÍA  20 

 DÍA  21 
 DÍA  22 

Lentejas a la andaluza 

Pez gallo al ajoarriero  

 Pan y Fruta de temporada 

o yogur alternativo 

 

Crema de calabacín 

Hamburguesa de ternera 

Pan y Fruta de temporada o 

yogur alternativo 

 

Arroz a la piamontesa 

Tortilla de patatas 

Pan y Fruta de temporada 

o yogur alternativo 

 

Sopa de fideos 

Filete de pollo a la 

hortelana 

Pan y Fruta de temporada o 

yogur alternativo 

 

Judías con chorizo                                 

Minicroquetas de jamón 

Pan y Fruta de temporada 

o yogur alternativo 

DÍA  25 

 DÍA 26 

 DÍA 27 

 DÍA 28  DÍA 29 

Lazos con salsa de 

tomate  

Buñuelos de bacalao 

Pan y Fruta de temporada 

o yogur alternativo 

 

Lentejas con arroz 

Filete de pollo en salsa 

campesina 

Pan y Fruta de temporada o 

yogur alternativo 

 

Crema de calabaza                                               

Lomo adobado a la 

jardinera 

Pan y Fruta de temporada 

o yogur alternativo 

 

Cascote de legumbres 

Tortilla de patatas 

Pan y Fruta de temporada o 

yogur alternativo 

 

Cazuela de arroz con 

verduras y pollo 

Abadejo glaseado en 

salsa de pimientos 

Pan y Fruta de temporada 

o yogur alternativo 

         

 


