
kcal 797 Líp 34,9 Prot 41,9 HdC 79 kcal 595 Líp 18,1 Prot 24,3 HdC 84 kcal 709 Líp 30,7 Prot 34,6 HdC 74

kcal 732 Líp 20,4 Prot 33,5 HdC 104 kcal 648 Líp 30,3 Prot 35,8 HdC 58

kcal 714 Líp 32,0 Prot 24,3 HdC 82 kcal 693 Líp 27,6 Prot 30,4 HdC 81 kcal 729 Líp 26,2 Prot 34,8 HdC 89 kcal 893 Líp 38,3 Prot 49,7 HdC 87 kcal 688 Líp 28,9 Prot 32,9 HdC 74

kcal 661 Líp 22,9 Prot 21,1 HdC 93 kcal 688 Líp 27,0 Prot 20,7 HdC 91 kcal 724 Líp 19,2 Prot 29,2 HdC 109

Complemento : garbanzos, verdura, 
morcillo, ave, chorizo (6,12)

Energía expresada en Kcal y macronutrientes en gramos.

Fruta de temporada en función de su estado de maduración: manzana, pera, naranja, plátano. 

Fruta de temporada Fruta de temporada y pan integral Postre especial navideño

Fruta de temporada Fruta de temporada y leche Fruta de temporada y pan integral

Tortilla francesa de atún claro con ens. 
De lechuga (3,4)

Fruta de temporada Postre lácteo

Tortilla española con ens. De tomate y maíz (3)
Fil. de pescadilla a la andaluza (harina de trigo) con ens. 
Lechuga y tomate (1,4)

Carrillada de cerdo con jardinera de verduras pasta 
integral salteada (1,3,12)

Complemento : garbanzos, verdura, morcillo, ave, chorizo 
(6,12)

20-Día Internacional de la solidaridad humana 21 - Bienvenido Invierno 22

Arroz blanco con tomate frito Sopa de cocido (caldo de ave  y verduras con fideos) 
(1,3,9)

Espirales tricolor a la parmesana (1,3,7)

Fingers de pollo con ketchup 
(1,2,3,4,6,7,8,9,10,12)

Fruta de temporada y pan integral (1) Postre lácteo

LUNES MARTES

6 7 8 9 10 - Día de los derechos humanos

Salmón al horno con jardinera de 
verduras salteadas (4)

Pollo asado a la manzana con patata 
panadera (12)

Fruta de temporada y pan integral (1) Fruta de temporada y leche Postre lácteo

1 2 3 - Día Internacional de las personas con discapacidad

Judías blancas con zanahorias Puré de verduras naturales (12) Sopa de cocido (caldo de ave  y verduras con fideos) 
(1,3,9)

Hamburguesa de ternera en salsa con champiñones 
salteados (6,12)

Bacalao al horno con tomate grillé (tomate 
asado con aceite de oliva y orégano) (4)

  CEIP RAYUELA - DICIEMBRE 2021

MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

Tortilla francesa con ens. Lechuga y maíz (3)
Fil. de merluza en salsa verde (guisantes, cebolla, 

perejil) con guarnición de arroz integral (4)

Coditos con tomate y queso (1,3,7) Judías verdes rehogadas con cebolla y ajitos

13 14 - Día Mundial del mono 15 - Día Internacional del Té 16 17

Lentejas campesinas (estofadas con verduras) (12) Paella vegetal (zanahoria, pimiento, cebolla) Patatas marineras guisadas con pescado (4,12)
Judías pintas estofadas con hortalizas (pimientos, 
cebolla, ajo, zanahoria)

Puré de calabaza y boniatos (12)

Todas las comidas se acompañarán de pan y agua. 

DÍA DE LA 
CONSTITUCIÓN 

ESPAÑOLA

FESTIVIDAD DE LA 
INMACULADA 
CONCEPCIÓN

DÍA NO 
LECTIVO

Solo ACEITE DE OLIVA 
VIRGEN EXTRA



 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Gluten Crustáceos Huevos Pescado Cacahuete Soja Leche Frutos de cáscara Apio Mostaza Sésamo Sulfitos Altramuces Moluscos 

 

MENÚ SIN CARNE DE CERDO – DICIEMBRE 2021 
 

LUNES MARTES  MIÉRCOLES  JUEVES VIERNES 
  - Día 1 - 

Judías blancas con zanahorias 
Tortilla francesa con ens. Lechuga y 
maíz (3) 
Postre y pan 

- Día 2 - 
Puré de verduras naturales (12) 
Fil. de merluza a las finas hierbas 
con guarnición de arroz integral (4) 
Postre y pan 

- Día 3 - 
Sopa de cocido (caldo de ave y 
verduras con fideo) (1,3)  
Complemento: garbanzos eco, verdura, 
ave (NO CARNE DE CERDO) (12) 
Postre y pan 

- Día 6 - 
 

FESTIVO 

- Día 7 - 
 

NO LECTIVO 

- Día 8 - 
 

FESTIVO 

- Día 9 - 
Coditos con tomate y queso (1,3,7) 
Salmón al horno con jardinera de 
verduras salteadas (4) 
Postre y pan 

- Día 10 - 
Judías verdes rehogadas con 
cebolla y ajitos 
Pollo asado a la manzana con patata 
panadera (12) 
Postre y pan 

- Día 13 -  
Lentejas eco Campesinas (12) 
Tortilla española con ens. De tomate 
y maíz (3) 
Postre y pan 

- Día 14 - 
Paella vegetal (zanahoria, pimiento, 
cebolla) 
Bacalao al horno con tomate grillé 
(4) 
Postre y pan 

- Día 15 -  
Patatas marineras guisadas con 
pescado (4,12) 
Hamburguesa de ternera en salsa 
con champiñones salteados (6,12) 
Postre y pan 

- Día 16 - 
Judías pintas estofadas con 
hortalizas  
Fil. de pescadilla a la andaluza con 
ens. Lechuga y tomate (1,4) 
Postre y pan 

- Día 17 - 
Puré de calabaza y boniatos (12) 
Filete De pollo con jardinera de 
verduras pasta integral salteada 
(1,3,12) 
Postre y pan  

     
- Día 20 -  

Arroz blanco con tomate frito 
Tortilla francesa de atún claro con 
ens. De lechuga (3,4) 
Postre y pan 
 

- Día 21 - 
Sopa de cocido (caldo de ave y 
verduras con fideo) (1,3)  
Complemento: garbanzos eco, verdura, 
ave (NO CARNE DE CERDO) (12) 
Postre y pan 

- Día 22 - 
Espirales tricolor a la parmesana 
(1,3,7) 
Fingers de pollo con ketchup 
(1,2,3,4,6,7,8,9,10,12) 
Postre y pan 

  

Postres: lunes, martes, miércoles, jueves fruta de temporada; viernes lácteo (de soja si procede).  
 
 
 
 
 
 
 
 



MERIENDAS

Lácteo (leche, yogur, queso, cuajada, etc..)
Bocadillo o sándwich con fiambre

Pieza de fruta o zumo natural

CENAS

Tallarines  
salteados con 

gambas

Puré de 
calabacín
Lacón a la 

gallega

Salteado de 
pollo con 
verduritas

FESTIVO
Merluza al limón 
con ensalada de 
maíz y zanahoria

FESTIVO
Ensalada de york 

y piña
Cinta de lomo

Puré de 
verduras

Filete de pollo 
con patatas

Tortilla francesa 
con maíz y 
zanahoria 

rallada

Figuritas de 
merluza con 

pimientos 
verdes

Verduritas 
salteadas con 

jamón
NOCHEBUENA

Tacos de pavo 
con judías 

verdes

Pescado blanco 
con ensalada de 

maíz
--

Pescado: lomo

Crema de 
verduras con 

quesito
Pollo guisado

DESAYUNOS

Lácteo (leche, yogur, queso, cuajada, etc..)
Pan tostado, galletas y/o cereales con o sin cacao

Pieza de fruta o zumo recién exprimido

AYUDENOS A ALIMENTAR A SUS HIJOSSUGERENCIAS

Sándwich 
vegetal

Huevos cocidos 
con york y queso

NOCHEVIEJA

GRUPO SERVICATERING
C/ Newton. Edificio 2 y naves 16 -18 · 28914 Leganés (Madrid).
Teléfonos: 91 428 20 48 – 91 498 40 14  ·  Fax: 91 428 20 49 Email: ccservicatering@gruposervicatering.com

Los menús son supervisados por Dietistas – Nutricionistas. 
Se dispone de las fichas técnicas de los platos a disposición 

del consumidor.

mailto:ccservicatering@gruposervicatering.com
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