
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
 -Día 1- 

Patatas guisadas con verduras 

Cinta de lomo con lechuga y 

zanahoria 
Fruta, leche y pan   

Kcal:636 Prot: 26 Líp: 34 HC: 53 

-Día 4- 

Arroz a la milanesa 

Filete de merluza rebozado casero 
con lechuga y tomate 

Fruta, leche y pan  
 

 

-Día 5- 

Sopa de cocido 

Cocido madrileño completo 
Yogur y pan INTEGRAL  
 

-Día 6- 

Judías verdes ECOLÓGICAS con ajito 

y zanahoria 
Pollo asado con lechuga 

Natillas y pan  
 
 

-Día 7- 

Coditos boloñesa 

Tortilla francesa con lechuga 
Fruta, leche y pan   

 

 
  

-Día 8- 

Crema de verduras 

Albóndigas burger meat mixta en 
salsa con patatas 

Fruta, leche y pan   

 
 

Kcal:523 Prot: 22 Líp: 17 HC: 55 Kcal:510 Prot: 28 Líp: 20 HC: 61 Kcal:350 Prot: 19 Líp: 6 HC: 41 Kcal:558 Prot: 19 Líp: 22 HC: 69 Kcal:582 Prot: 21 Líp: 28 HC: 58 

-Día 11- 

 
NO LECTIVO 

-Día 12- 

 
FESTIVO 

  

-Día 13- 

Arroz blanco con salsa de tomate 
Salchichas de pavo con lechuga 

Fruta, leche y pan   
 

 

-Día 14- 

Judías blancas con verduras 
Huevo frito con patatas 

Fruta, leche y pan   

-Día 15- 

Espirales carbonara 
Filete de merluza rebozado casero 

con lechuga y aceitunas 

Flan y pan  
  

Kcal:396 Prot: 11 Líp: 6 HC: 60 Kcal:520 Prot: 25 Líp: 15 HC: 70 Kcal:547 Prot: 20 Líp: 9 HC: 70 

-Día 18- 

Patatas a la riojana 
San Jacobo con lechuga y tomate 

Fruta, leche y pan   
 

-Día 19- 

Lentejas estofadas con verduras 
Huevos a la cazadora con lechuga 

Yogur y pan   

-Día 20- 

Arroz INTEGRAL tres delicias 
Lomitos de rosada con lechuga y 

maíz 

Fruta, leche y pan   
 

-Día 21- 

Crema de zanahoria 
Hamburguesa burger meat mixta en 

salsa casera con daditos de 

calabacín  
Zumo de naranja natural y pan    

-Día 22- 

Sopa de fideos 
Filete de pollo con patatas 

Fruta, leche y pan   
 

Kcal:539 Prot: 17 Líp: 16 HC: 75 Kcal:489 Prot: 22 Líp: 14 HC: 70 Kcal:396 Prot: 39 Líp: 4 HC: 51 Kcal:319 Prot: 15 Líp: 20 HC: 20 Kcal:443 Prot: 27 Líp: 15 HC: 61 

-Día 25- 

Macarrones napolitana 

Filete de merluza con lechuga y 
aceitunas 

Yogur y pan  
 

-Día 26- 

Paella 

Tortilla francesa con lechuga 
Fruta, leche y pan   
 

-Día 27- 

Sopa de cocido  

Cocido madrileño completo  
Yogur y pan  
 

-Día 28- 

Crema de calabaza 

Carne asada con patatas 
Fruta, leche y pan   
 

-Día 29- 

Judías blancas con verduras 

Bacalao con tomate 
Fruta, leche y pan   
 

Kcal:493 Prot: 28 Líp: 19 HC: 52 Kcal:398 Prot: 13 Líp: 12 HC: 60 Kcal:510 Prot: 28 Líp: 20 HC: 61 Kcal:468 Prot: 25 Líp: 16 HC: 54 Kcal:599 Prot: 31 Líp: 18 HC: 75 
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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
 -Día 1- 

Patatas guisadas con verduras 

Cinta de lomo con lechuga y 
zanahoria 

Fruta, leche y pan   

-Día 4- 

Arroz a la milanesa 

Filete de ternera en salsa con 
lechuga y tomate 

Fruta, leche y pan  
 

 

-Día 5- 

Sopa de cocido 

Cocido madrileño completo 
Yogur y pan INTEGRAL  
 

-Día 6- 

Judías verdes ECOLÓGICAS con ajito y 

zanahoria 
Pollo asado con lechuga 

Natillas y pan  
 
 

-Día 7- 

Coditos boloñesa 

Tortilla francesa con lechuga 
Fruta, leche y pan   

 

 
  

-Día 8- 

Crema de verduras 

Albóndigas burger meat mixta en 
salsa con patatas 

Fruta, leche y pan   

 
 

-Día 11- 

 
NO LECTIVO 

-Día 12- 

 
FESTIVO 

  

-Día 13- 

Arroz blanco con salsa de tomate 
Salchichas de pavo con lechuga 

Fruta, leche y pan   
 

-Día 14- 

Judías blancas con verduras 
Huevo frito con patatas 

Fruta, leche y pan   

-Día 15- 

Espirales carbonara 
Filete de ternera en salsa con 

lechuga y aceitunas 

Flan y pan  
  

-Día 18- 

Patatas a la riojana 

San Jacobo con lechuga y tomate 
Fruta, leche y pan   
 

-Día 19- 

Lentejas estofadas con verduras 

Huevos a la cazadora con lechuga 
Yogur y pan   

-Día 20- 

Arroz INTEGRAL tres delicias 

Pechuga de pavo al horno con 
lechuga y maíz 

Fruta, leche y pan   
 

-Día 21- 

Crema de zanahoria 

Hamburguesa burger meat mixta en 
salsa casera con daditos de calabacín  

Zumo de naranja natural y pan    

-Día 22- 

Sopa de fideos 

Filete de pollo con patatas 
Fruta, leche y pan   

 

-Día 25- 

Macarrones napolitana 

Cinta de lomo a la plancha con 
lechuga y aceitunas 

Yogur y pan  
 

-Día 26- 

Paella de verduras 

Tortilla francesa con lechuga 
Fruta, leche y pan   
 

-Día 27- 

Sopa de cocido  

Cocido madrileño completo  
Yogur y pan  
 

-Día 28- 

Crema de calabaza 

Carne asada con patatas 
Fruta, leche y pan   
 

-Día 29- 

Judías blancas con verduras 

Filete de pollo con tomate 
Fruta, leche y pan   
 

 

 

 

 
 

 

 

 

COLEGIO SAGRADO CORAZÓN 

OCTUBRE 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- 

Patatas guisadas con verduras 

Cinta de lomo con lechuga y 
zanahoria 

Fruta, leche y pan   

-Día 4- 

Arroz a la milanesa 

Filete de merluza al horno con 
lechuga y tomate 

Fruta, leche y pan  
 

 

-Día 5- 

Sopa de cocido 

Cocido madrileño completo 
Yogur y pan INTEGRAL  
 

-Día 6- 

Judías verdes ECOLÓGICAS con ajito y 

zanahoria 
Pollo asado con lechuga 

Fruta y pan  
 
 

-Día 7- 

Coditos boloñesa 

Cinta de lomo a la plancha con 
lechuga 

Fruta, leche y pan   
 
 

  

-Día 8- 

Crema de verduras 

Albóndigas burger meat mixta en 
salsa con patatas 

Fruta, leche y pan   

 
 

-Día 11- 
 

NO LECTIVO 

-Día 12- 

 
FESTIVO 

  

-Día 13- 

Arroz blanco con salsa de tomate 

Salchichas de pavo con lechuga 

Fruta, leche y pan   
 

 

-Día 14- 

Judías blancas con verduras 

Cinta de lomo a la plancha con 

patatas 
Fruta, leche y pan   

-Día 15- 

Espirales carbonara 

Filete de merluza al horno con 

lechuga y aceitunas 
Fruta y pan  
  

-Día 18- 

Patatas a la riojana 
Cinta de lomo a la plancha con 

lechuga y tomate 

Fruta, leche y pan   
 

-Día 19- 

Lentejas estofadas con verduras 
Pechuga de pavo al horno con 

lechuga 

Yogur y pan   

-Día 20- 

Arroz INTEGRAL tres delicias (sin huevo) 
Filete de merluza al horno con lechuga 

y maíz 

Fruta, leche y pan   
 

-Día 21- 

Crema de zanahoria 
Hamburguesa burger meat mixta en 

salsa casera con daditos de calabacín  

Zumo de naranja natural y pan    

-Día 22- 

Sopa de fideos 
Filete de pollo con patatas 

Fruta, leche y pan   
 

-Día 25- 

Macarrones napolitana 
Filete de merluza con lechuga y 

aceitunas 

Yogur y pan  
 

-Día 26- 

Paella 
Filete de pollo a la plancha con 

lechuga 

Fruta, leche y pan   
 

-Día 27- 

Sopa de cocido  
Cocido madrileño completo  

Yogur y pan  
 

-Día 28- 

Crema de calabaza 
Carne asada con patatas 

Fruta, leche y pan   
 

-Día 29- 

Judías blancas con verduras 
Bacalao con tomate 

Fruta, leche y pan   
 

 

 

 

 

 

 

COLEGIO SAGRADO CORAZÓN 

OCTUBRE 2021 

MENÚ SIN HUEVO 
Toda la pasta de este menú es apta para alérgicos al huevo.  



LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
 -Día 1- 

Patatas guisadas con verduras 

Cinta de lomo con lechuga y 

zanahoria 
Fruta y pan   

-Día 4- 

Arroz a la milanesa 

Filete de merluza al horno con 
lechuga y tomate 

Fruta y pan   
 

-Día 5- 

Sopa de cocido 

Cocido madrileño completo 
Fruta y pan   

-Día 6- 

Judías verdes ECOLÓGICAS con ajito y 

zanahoria 
Pollo asado con lechuga 

Fruta y pan   
 

-Día 7- 

Coditos boloñesa 

Tortilla francesa con lechuga 
Fruta y pan   

 

  

-Día 8- 

Crema de verduras 

Albóndigas burger meat mixta en 
salsa con patatas 

Fruta y pan   
 

-Día 11- 

 

NO LECTIVO 

-Día 12- 

 
FESTIVO 

  

-Día 13- 

Arroz blanco con salsa de tomate 

Salchichas de pavo con lechuga 
Fruta y pan   
 

-Día 14- 

Judías blancas con verduras 

Huevo frito con patatas 
Fruta y pan   

-Día 15- 

Espirales con verduras 

Filete de merluza al horno con 
lechuga y aceitunas 

Fruta y pan   

-Día 18- 

Patatas a la riojana 

Cinta de lomo a la plancha con 

lechuga y tomate 
Fruta, leche y pan   
 

-Día 19- 

Lentejas estofadas con verduras 

Tortilla francesa con lechuga 

Yogur y pan   

-Día 20- 

Arroz INTEGRAL tres delicias 

Filete de merluza al horno con lechuga 

y maíz 
Fruta, leche y pan   
 

-Día 21- 

Crema de zanahoria 

Hamburguesa burger meat mixta en 

salsa casera con daditos de calabacín  
Zumo de naranja natural y pan    

-Día 22- 

Sopa de fideos 

Filete de pollo con patatas 

Fruta y pan   

-Día 25- 

Macarrones napolitana 
Filete de merluza con lechuga y 

aceitunas 
Fruta y pan   

-Día 26- 

Paella 
Tortilla francesa con lechuga 

Fruta y pan   

-Día 27- 

Sopa de cocido  
Cocido madrileño completo  

Fruta y pan   

-Día 28- 

Crema de calabaza 
Carne asada con patatas 

Fruta y pan   

-Día 29- 

Judías blancas con verduras 
Bacalao con tomate 

Fruta y pan   

 

 

 

 

 

 

 

 

COLEGIO SAGRADO CORAZÓN 

OCTUBRE 2021 

MENÚ SIN LACTOSA NI PROTEÍNA LÁCTEA 



 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
 -Día 1- 

Patatas guisadas con verduras 

Cinta de lomo con lechuga y 
zanahoria 

Fruta, leche y pan   

-Día 4- 

Arroz a la milanesa 

Filete de merluza al horno con 
lechuga y tomate 

Fruta, leche y pan  
 

 

-Día 5- 

Sopa de cocido 

Cocido madrileño completo 
Yogur y pan INTEGRAL  
 

-Día 6- 

Judías verdes ECOLÓGICAS con ajito y 

zanahoria 
Pollo asado con lechuga 

Fruta y pan  
 
 

-Día 7- 

Coditos boloñesa 

Tortilla francesa con lechuga 
Fruta, leche y pan   

 

 
  

-Día 8- 

Crema de verduras 

Ragout de ternera en salsa con 
patatas 

Fruta, leche y pan   

 
 

-Día 11- 

 
NO LECTIVO 

-Día 12- 

 
FESTIVO 

  

-Día 13- 

Arroz blanco con salsa de tomate 
Pechuga de pavo con lechuga 

Fruta, leche y pan   
 

 

-Día 14- 

Judías blancas con verduras 
Huevo frito con patatas 

Fruta, leche y pan   

-Día 15- 

Espirales carbonara 
Filete de merluza al horno con 

lechuga y aceitunas 

Flan y pan  
  

-Día 18- 

Patatas a la riojana 

Cinta de lomo a la plancha con 
lechuga y tomate 

Fruta, leche y pan   
 

-Día 19- 

Lentejas estofadas con verduras 

Tortilla francesa con lechuga 
Yogur y pan   

-Día 20- 

Arroz INTEGRAL tres delicias 

Filete de merluza al horno con lechuga 
y maíz 

Fruta, leche y pan   
 

-Día 21- 

Crema de zanahoria 

Hamburguesa de vacuno 100% en salsa 
casera con daditos de calabacín  

Zumo de naranja natural y pan    

-Día 22- 

Sopa de fideos 

Filete de pollo con patatas 
Fruta, leche y pan   

 

-Día 25- 

Macarrones napolitana 

Filete de merluza con lechuga y 
aceitunas 

Yogur y pan  
 

-Día 26- 

Paella 

Tortilla francesa con lechuga 
Fruta, leche y pan   
 

-Día 27- 

Sopa de cocido  

Cocido madrileño completo  
Yogur y pan  
 

-Día 28- 

Crema de calabaza 

Carne asada con patatas 
Fruta, leche y pan   
 

-Día 29- 

Judías blancas con verduras 

Bacalao con tomate 
Fruta, leche y pan   
 

 

 

 

 
 

 

 

 

COLEGIO SAGRADO CORAZÓN 

OCTUBRE 2021 

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



LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
 -Día 1- 

Patatas guisadas con verduras 

Cinta de lomo con lechuga y 

zanahoria 
Fruta, leche y pan   

-Día 4- 

Arroz con calabacín  

Filete de merluza al horno con 
lechuga y tomate 

Fruta, leche y pan  
 

 

-Día 5- 

Sopa de fideos 

Cinta de lomo a la plancha con 
lechuga 

Yogur y pan  

-Día 6- 

Coliflor rehogada 

Pollo asado con lechuga 
Fruta y pan  

 

 

-Día 7- 

Coditos boloñesa 

Tortilla francesa con lechuga 
Fruta, leche y pan   

 

 
  

-Día 8- 

Crema de verduras (sin judías verdes 

ni guisantes) 
Ragout de ternera en salsa con 

patatas 

Fruta, leche y pan   
 
 

-Día 11- 

 
NO LECTIVO 

-Día 12- 

 
FESTIVO 

  

-Día 13- 

Arroz blanco con salsa de tomate 
Pechuga de pavo con lechuga 

Fruta, leche y pan   
 

 

-Día 14- 

Sopa de estrellas 
Huevo frito con patatas 

Fruta, leche y pan   

-Día 15- 

Espirales carbonara 
Filete de merluza al horno con 

lechuga y aceitunas 

Flan y pan  
  

-Día 18- 

Patatas a la riojana 
Cinta de lomo a la plancha con 

lechuga y tomate 

Fruta, leche y pan   
 

-Día 19- 

Brócoli con cebollita 
Tortilla francesa con lechuga 

Yogur y pan   

-Día 20- 

Arroz INTEGRAL tres delicias (sin 
guisantes) 

Filete de merluza al horno con lechuga 

y maíz 
Fruta, leche y pan   
 

-Día 21- 

Crema de zanahoria 
Hamburguesa de vacuno 100% en salsa 

casera con daditos de calabacín  

Zumo de naranja natural y pan    

-Día 22- 

Sopa de fideos 
Filete de pollo con patatas 

Fruta, leche y pan   
 

-Día 25- 

Macarrones napolitana 
Filete de merluza con lechuga y 

aceitunas 

Yogur y pan  
 

-Día 26- 

Paella de verduras (sin judías verdes 
ni guisantes) 

Tortilla francesa con lechuga 

Fruta, leche y pan   
 

-Día 27- 

Sopa de lluvia  
Cinta de lomo a la plancha con 

lechuga 

Yogur y pan  
 

-Día 28- 

Crema de calabaza 
Carne asada con patatas 

Fruta, leche y pan   
 

-Día 29- 

Espinacas con patata 
Bacalao con tomate 

Fruta, leche y pan   
 

 

 

COLEGIO SAGRADO CORAZÓN 

OCTUBRE 2021 

MENÚ SIN LEGUMBRE 


