
 

 

 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 -DÍA 1- 

Sopa de estrellas 

Pollo asado en su jugo con 

lechuga y zanahoria 

Fruta, leche y pan 

-DÍA 2-  

Patatas a la riojana 

Bacalao con tomate y lechuga 

Yogur y pan 

-DÍA 3- 

Arroz con verduras 

Huevos fritos con patatas 

Fruta, leche y pan  

 
 

 

 
 

Kcal:453 Prot:24 Lip:20 HC:45 Kcal:400 Prot:23 Lip:14 HC:57 Kcal:498 Prot:15 Lip:22 HC:60 

-DÍA 6- 

 

FESTIVO 

-DÍA 7- 
 

 

NO LECTIVO 

-DÍA 8- 

 

 

FESTIVO 

-DÍA 10- 

Espirales al ajillo con 

champiñones 

San Jacobo con lechuga 

Natillas y pan 
 

-DÍA 11- 

Judias blancas a la riojana 

Tortilla española con lechuga y 

maíz 

Fruta, leche y pan 
 

 

Kcal:618 Prot:19 Lip:21 HC:85 Kcal:625 Prot:25 Lip:22 HC:78 

-DÍA 14- 

Judías verdes ECO rehogadas 

con ajito y zanahoria 

Albóndigas burger meat mixta al 

horno con patatas 

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 15- 

Fideua de verduras 

Filete de merluza en salsa con 

lechuga 

Yogur y pan 

-DÍA 16- 

Sopa de cocido 

Cocido madrileño completo 

Fruta y pan INTEGRAL 
 

-DÍA 17- 

Crema de calabacín  

Filete de pollo con lechuga y 

tomate 

Yogur y pan 

 

-DÍA 18- 

Arroz blanco con salsa de tomate 

Lomitos de rosada con lechuga 

Fruta, leche y pan 

Kcal:594 Prot:21 Lip:31 HC:56 Kcal:370 Prot:19 Lip:12 HC:48 Kcal:462 Prot:19 Lip:18 HC:59 Kcal:348 Prot:21 Lip:12 HC:42 Kcal:641 Prot:22 Lip:23 HC:79 

-DÍA 20- 

Coditos napolitana 

Cinta de lomo en salsa con 

lechuga 

Yogur y pan 

 

-DÍA 21- 

Sopa de lluvia 

Pizza 

Postre de navidad y pan 

 

-DÍA 22- 

Lentejas con verduras 

Salchichas de pavo con patatas 

Fruta y pan 
 

 

VACACIONES  

DE 

 INVIERNO 
Kcal:494 Prot:28 Lip:20 HC:53 Kcal:689 Prot:22 Lip:25 HC:95 Kcal:610 Prot:28 Lip:22 HC:76 

COLEGIO SAGRADO CORAZÓN 

DICIEMBRE 2021 

MENÚ BASAL 

Menú Neurosaludable  

 

Producto Integral 

 

Producto ecológico  

 

 

 



 

 

 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 -DÍA 1- 

Sopa de estrellas 

Pollo asado en su jugo con 

lechuga y zanahoria 

Fruta, leche y pan 

-DÍA 2-  

Patatas a la riojana 

Cinta de lomo a la plancha con  

tomate y lechuga 

Yogur y pan 

-DÍA 3- 

Arroz con verduras 

Huevos fritos con patatas 

Fruta, leche y pan  

 
 

 

 
 

-DÍA 6- 

 

FESTIVO 

-DÍA 7- 

 
 

NO LECTIVO 

-DÍA 8- 

 
 

FESTIVO 

-DÍA 10- 

Espirales al ajillo con 

champiñones 

San Jacobo con lechuga 

Natillas y pan 
 

-DÍA 11- 

Judias blancas a la riojana 

Tortilla española con lechuga y 

maíz 

Fruta, leche y pan 
 

 

-DÍA 14- 

Judías verdes ECO rehogadas 

con ajito y zanahoria 

Albóndigas burger meat mixta al 

horno con patatas 

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 15- 

Fideua de verduras 

Cinta de lomo en salsa con 

lechuga 

Yogur y pan 

-DÍA 16- 

Sopa de cocido 

Cocido madrileño completo 

Fruta y pan INTEGRAL 
 

-DÍA 17- 

Crema de calabacín  

Filete de pollo con lechuga y 

tomate 

Yogur y pan 

 

-DÍA 18- 

Arroz blanco con salsa de tomate 

Tortilla francesa con lechuga 

Fruta, leche y pan 

-DÍA 20- 

Coditos napolitana 

Cinta de lomo en salsa con 

lechuga 

Yogur y pan 

 

-DÍA 21- 

Sopa de lluvia 

Pizza (jamón y queso) 

Postre de navidad y pan 

 

-DÍA 22- 

Lentejas con verduras 

Salchichas de pavo con patatas 

Fruta y pan 

 

 

VACACIONES  

DE 

 INVIERNO 

COLEGIO SAGRADO CORAZÓN 

DICIEMBRE 2021 

MENÚ SIN PESCADO 
No se utilizarán caldos a base de pescado en la elaboración de los platos.  



 

 

 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 -DÍA 1- 

Sopa de estrellas 

Pollo asado en su jugo con 

lechuga y zanahoria 

Fruta, leche y pan 

-DÍA 2-  

Patatas a la riojana 

Bacalao con tomate y lechuga 

Yogur y pan 

-DÍA 3- 

Arroz con verduras 

Ternera asada con patatas 

Fruta, leche y pan  

 
 

 

 
 

-DÍA 6- 

 

FESTIVO 

-DÍA 7- 

 
 

NO LECTIVO 

-DÍA 8- 

 
 

FESTIVO 

-DÍA 10- 

Espirales al ajillo con 

champiñones 

Cinta de lomo a la plancha con 

lechuga 

Fruta y pan 
 

-DÍA 11- 

Judias blancas a la riojana 

Filete de pollo a la plancha con 

lechuga y maíz 

Fruta, leche y pan 
 

 

-DÍA 14- 

Judías verdes ECO rehogadas 

con ajito y zanahoria 

Albóndigas burger meat mixta al 

horno con patatas 

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 15- 

Fideua de verduras 

Filete de merluza en salsa con 

lechuga 

Yogur y pan 

-DÍA 16- 

Sopa de cocido 

Cocido madrileño completo 

Fruta y pan INTEGRAL 
 

-DÍA 17- 

Crema de calabacín  

Filete de pollo con lechuga y 

tomate 

Yogur y pan 

 

-DÍA 18- 

Arroz blanco con salsa de tomate 

Merluza al horno con lechuga 

Fruta, leche y pan 

-DÍA 20- 

Coditos napolitana 

Cinta de lomo en salsa con 

lechuga 

Yogur y pan 

 

-DÍA 21- 

Sopa de lluvia 

Jamoncitos de pollo en salsa con 

lechuga y maíz 

Postre de navidad sin alérgenos y 

pan 

 

-DÍA 22- 

Lentejas con verduras 

Salchichas de pavo con patatas 

Fruta y pan 

 

 

VACACIONES  

DE 

 INVIERNO 

COLEGIO SAGRADO CORAZÓN 

DICIEMBRE 2021 

MENÚ SIN HUEVO 
Todo el pan y la pasta de este menú es apta para alérgicos al huevo.  

 



 

 

 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 -DÍA 1- 

Sopa de estrellas 

Pollo asado en su jugo con 

lechuga y zanahoria 

Fruta y pan 

-DÍA 2-  

Patatas a la riojana 

Bacalao con tomate y lechuga 

Fruta y pan 

-DÍA 3- 

Arroz con verduras 

Huevos fritos con patatas 

Fruta y pan  
 

 

 
 

-DÍA 6- 

 

FESTIVO 

-DÍA 7- 

 
 

NO LECTIVO 

-DÍA 8- 

 
 

FESTIVO 

-DÍA 10- 

Espirales al ajillo con 

champiñones 

Cinta de lomo a la plancha con 

lechuga 

Fruta y pan  

-DÍA 11- 

Judias blancas a la riojana 

Tortilla española con lechuga y 

maíz 

Fruta y pan  

 

-DÍA 14- 

Judías verdes ECO rehogadas 

con ajito y zanahoria 

Albóndigas burger meat mixta al 

horno con patatas 

Fruta y pan  

-DÍA 15- 

Fideua de verduras 

Filete de merluza en salsa con 

lechuga 

Fruta y pan 

-DÍA 16- 

Sopa de cocido 

Cocido madrileño completo 

Fruta y pan INTEGRAL 
 

-DÍA 17- 

Crema de calabacín  

Filete de pollo con lechuga y 

tomate 

Fruta y pan  

-DÍA 18- 

Arroz blanco con salsa de tomate 

Merluza al horno con lechuga 

Fruta y pan 

-DÍA 20- 

Coditos napolitana 

Cinta de lomo en salsa con 

lechuga 

Fruta y pan  

-DÍA 21- 

Sopa de lluvia 

Pizza sin lactosa ni proteína láctea 

Postre de navidad sin alérgenos y 

pan 

 

-DÍA 22- 

Lentejas con verduras 

Salchichas de pavo con patatas 

Fruta y pan 

 

 

VACACIONES  

DE 

 INVIERNO 

COLEGIO SAGRADO CORAZÓN 

DICIEMBRE 2021 

MENÚ SIN LACTOSA NI PROTEÍNA LÁCTEA 



 

 

 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 -DÍA 1- 

Sopa de estrellas 

Pollo asado en su jugo con 

lechuga y zanahoria 

Fruta, leche y pan 

-DÍA 2-  

Patatas a la riojana 

Bacalao con tomate y lechuga 

Yogur y pan 

-DÍA 3- 

Arroz con verduras 

Huevos fritos con patatas 

Fruta, leche y pan  

 
 

 

 
 

-DÍA 6- 

 

FESTIVO 

-DÍA 7- 

 
 

NO LECTIVO 

-DÍA 8- 

 
 

FESTIVO 

-DÍA 10- 

Espirales al ajillo con 

champiñones 

Cinta de lomo a la plancha con 

lechuga 

Fruta y pan 
 

-DÍA 11- 

Judias blancas a la riojana 

Tortilla española con lechuga y 

maíz 

Fruta, leche y pan 
 

 

-DÍA 14- 

Judías verdes ECO rehogadas 

con ajito y zanahoria 

Ragout de ternera al horno con 

patatas 

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 15- 

Fideua de verduras 

Filete de merluza en salsa con 

lechuga 

Yogur y pan 

-DÍA 16- 

Sopa de cocido 

Cocido madrileño completo 

Fruta y pan INTEGRAL 
 

-DÍA 17- 

Crema de calabacín  

Filete de pollo con lechuga y 

tomate 

Yogur y pan 

 

-DÍA 18- 

Arroz blanco con salsa de tomate 

Merluza al horno con lechuga  

Fruta, leche y pan 

-DÍA 20- 

Coditos napolitana 

Cinta de lomo en salsa con 

lechuga 

Yogur y pan 

 

-DÍA 21- 

Sopa de lluvia 

Pizza sin gluten 

Postre de navidad sin alergenos y 

pan 

 

-DÍA 22- 

Lentejas con verduras 

Pechuga de pavo con patatas 

Fruta y pan 

 

 

VACACIONES  

DE 

 INVIERNO 

COLEGIO SAGRADO CORAZÓN 

DICIEMBRE 2021 

MENÚ SIN GLUTEN 
Todo el pan y la pasta de este menú son sin gluten.  



 

 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 -DÍA 1- 

Sopa de estrellas 

Pollo asado en su jugo con 

lechuga y zanahoria 

Fruta, leche y pan 

-DÍA 2-  

Patatas a la riojana 

Bacalao con tomate y lechuga 

Yogur y pan 

-DÍA 3- 

Arroz con verduras (sin guisantes ni 

judías verdes) 

Huevos fritos con patatas 

Fruta, leche y pan  

 
 

 

 
 

-DÍA 6- 

 

FESTIVO 

-DÍA 7- 

 
 

NO LECTIVO 

-DÍA 8- 

 
 

FESTIVO 

-DÍA 10- 

Espirales al ajillo con 

champiñones 

Cinta de lomo a la plancha con 

lechuga 

Fruta y pan 
 

-DÍA 11- 

Crema de zanahoria 

Tortilla española con lechuga y 

maíz 

Fruta, leche y pan 
 

 

-DÍA 14- 

Coliflor rehogada 

Ragout de ternera al horno con 

patatas 

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 15- 

Fideua de verduras (sin guisantes ni 

judías verdes) 

Filete de merluza en salsa con 

lechuga 

Yogur y pan 

-DÍA 16- 

Sopa de fideos 

Cinta de lomo a la plancha con 

lechuga y maíz 

Fruta y pan  
 

-DÍA 17- 

Crema de calabacín  

Filete de pollo con lechuga y 

tomate 

Yogur y pan 

 

-DÍA 18- 

Arroz blanco con salsa de tomate 

Merluza al horno con lechuga 

Fruta, leche y pan 

-DÍA 20- 

Coditos napolitana 

Cinta de lomo en salsa con 

lechuga 

Yogur y pan 

 

-DÍA 21- 

Sopa de lluvia 

Jamoncitos de pollo en salsa con 

lechuga y maíz 

Postre de navidad sin alérgenos y 

pan 

 

-DÍA 22- 

Crema de calabaza 

Pechuga de pavo con patatas 

Fruta y pan 

 

 

VACACIONES  

DE 

 INVIERNO 

COLEGIO SAGRADO CORAZÓN 

DICIEMBRE 2021 

MENÚ SIN LEGUMBRE 


