
 

Agosto 
Intermedio 

2016 

DÍA  1  DÍA  2  DÍA  3  DÍA  4  DÍA  5 

Crema de verduras con 

abadejo 

Pan y compota de fruta o 

yogur alternativo 

 

Triturado de lentejas 

estofadas con pollo 

Pan y compota de fruta o 

yogur alternativo 

 

Triturado de arroz 

salteado con hortalizas  

y lomo 

Pan y compota de fruta o 

yogur alternativo 

 

Triturado de judías con 

verduras 

Pan y compota de fruta o 

yogur alternativo 

 

Crema de verduras 

con cordero 

Pan y compota de fruta o 

yogur alternativo 

DÍA  8  DÍA  9  DÍA  10  DÍA  11  DÍA  12 

Triturado de lentejas con 

chorizo 

Pan y compota de fruta o 

yogur alternativo 

 

Crema de verduras  

con abadejo 

Pan y compota de fruta o 

yogur alternativo 

 

Triturado de puchero con 

arroz con ternera 

Pan y compota de fruta o 

yogur alternativo 

 

Triturado de estofado de 

alubias con verduras 

Pan y compota de fruta o 

yogur alternativo 

 

Puré de brócoli con pavo 

Pan y compota de fruta o 

yogur alternativo 

DÍA  15 FESTIVO  DÍA  16  DÍA  17  DÍA  18 
 DÍA  19 

Crema de verduras con 

pollo             

   Pan y compota de fruta o 

yogur alternativo 

 

Triturado de potaje de 

judías con abadejo 

Pan y compota de fruta o 

yogur alternativo 

 

Triturado de arroz 

provenzal con lomo 

Pan y compota de fruta o 

yogur alternativo 

 

Triturado de lentejas 

castellanas 

Pan y compota de fruta o 

yogur alternativo 

 

Crema de zanahorias con 

pavo 

Pan y compota de fruta o 

yogur alternativo 

DÍA  22  DÍA  23  DÍA  24  DÍA  25  DÍA  26 

Triturado de lentejas a la 

andaluza 

Pan y compota de fruta o 

yogur alternativo 

 

Crema de calabacín con 

pollo 

Pan y compota de fruta o 

yogur alternativo 

 

Triturado de arroz a la 

piamontesa con ternera 

Pan y compota de fruta o 

yogur alternativo 

 

Triturado de sopa de 

fideos con abadejo 

Pan y compota de fruta o 

yogur alternativo 

 

Triturado de judías con 

chorizo                              

Pan y compota de fruta o 

yogur alternativo 

DÍA  29 
 DÍA 30  DÍA 31     

Crema de verduras  

con pez gallo 

Pan y compota de fruta o 

yogur alternativo 

 

Triturado de lentejas con 

arroz y pollo 

Pan y compota de fruta o 

yogur alternativo 

 

Crema de calabaza con 

lomo 

Pan y compota de fruta o 

yogur alternativo 

    

         

 


