
LUNES 31 MARTES 1 MIERCOLES 2 JUEVES 3 VIERNES 4

 Ensalada de judías Macarrones a la napolitana Crema de zanahoria Cocido de garbanzos con 
espinaca 

Chuleta de cerdo al ajillo con 
patatas

Abadejo a la romana con 
ensalada de lechuga y tomate Albóndigas en salsa con arroz Tortilla de patata casera con 

tomate frito casero

Fruta fresca Fruta fresca Compota de manzana Yogur de sabores 

Energia: 1.038 kcal . Lipidos: 75,5 g . Ácidos Grasos Saturados: 14,1 g . Hidratos de carbono: 53,6 g . Azúcares: 22,6 g . Proteinas: 31,1 g . Sal: 3,3 g . - . Valoración calculada según Documento de Consenso sobre la alimentación en los Centros Educativos 2010 para un niño de 9-13 años con recomendaciones de 2.279  Kcal/día.

LUNES 7 MARTES 8 MIERCOLES 9 JUEVES 10 VIERNES 11

Ensalada de pasta Crema de calabaza con 
costrones Ensalada completa Lentejas a la jardinera Brócoli rehogado con bacon y 

huevo 

Fogonero con tomate con 
patatas dado

Pollo al chilindrón con ensalada 
guarnición

Arroz con tomate y huevo frito 
Salchichas plancha

Chuleta de pavo a la plancha 
con ensalada guarnición Merluza a la romana con patatas

Macedonia de frutas Fruta fresca Fruta fresca Yogur de sabores Fruta fresca 

Energia: 646 kcal . Lipidos: 137,7 kj . Ácidos Grasos Saturados: 29,7 g . Hidratos de carbono: 5,2 g . Azúcares: 59,3 g . Proteinas: 20,0 g . Sal: 31,0 g . - . Valoración calculada según Documento de Consenso sobre la alimentación en los Centros Educativos 2010 para un niño de 9-13 años con recomendaciones de 2.279  Kcal/día.

LUNES 14 MARTES 15 MIERCOLES 16 JUEVES 17 VIERNES 18

Ensalada de arroz Crema de calabacín Coliflor con refrito Ensalada de pasta Salmorejo con jamón y huevo 

Merluza en salsa de tomate y 
pimiento con patata cocida Lasaña boloñesa casera Zorza de cerdo gallego guisada 

con patatas fritas
         Bacalao rebozado con    
                      guarnición 
 

Estofado de ternera con patatas

Piña en su jugo Fruta fresca Copa de helado Yogur de sabores Fruta fresca 

Energia: 787 kcal . Lipidos: 37,6 g . Ácidos Grasos Saturados: 9,0 g . Hidratos de carbono: 47,5 g . Azúcares: 22,4 g . Proteinas: 27,2 g . Sal: 1,8 g . - . Valoración calculada según Documento de Consenso sobre la alimentación en los Centros Educativos 2010 para un niño de 9-13 años con recomendaciones de 2.279  Kcal/día.

LUNES 21 MARTES 22 MIERCOLES 23 JUEVES 24 VIERNES 25

Lentejas con chorizo Ensaladilla rusa    

Merluza a la romana con 
ensalada guarnición

Costilla de cerdo asada con 
patata asada

Fruta fresca Copa de chocolate 

Energia: 377 kcal . Lipidos: 137,7 kj . Ácidos Grasos Saturados: 25,4 g . Hidratos de carbono: 6,1 g . Azúcares: 20,0 g . Proteinas: 7,8 g . Sal: 14,7 g . - . Valoración calculada según Documento de Consenso sobre la alimentación en los Centros Educativos 2010 para un niño de 9-13 años con recomendaciones de 2.279  Kcal/día.

LUNES 28 MARTES 29 MIERCOLES 30 JUEVES 1 VIERNES 2

     

Energia:  . Lipidos:  . Ácidos Grasos Saturados:  . Hidratos de carbono:  . Azúcares:  . Proteinas:  . Sal:  . - . Valoración calculada según Documento de Consenso sobre la alimentación en los Centros Educativos 2010 para un niño de 9-13 años con recomendaciones de 2.279  Kcal/día.

En todos los menus se incluye Agua y pan. 

Cumpliendo el RD 1420/2006 todo producto de la pesca para consumo en crudo o prácticamente crudo ha sido previamente congelado. 

COLEGIO OBRADOIRO
JUNIO 2021

Diplomada en Nutrición y 
Dietética Pilar Álvarez Ruiz 


	Tipo de incidencia

