
 

 

 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

-DÍA 1- 

 

 

FESTIVO 

-DÍA 2- 

Sopa de estrellas 

Albóndigas burger meat mixta con 

verduras 

  Fruta, leche y pan 

-DÍA 3- 

Fideuá 

Salchichas de pavo con 

patatas 

Fruta, leche y pan 

-DÍA 4- 

Lentejas a la hortelana 

Tortilla española con lechuga y 

maíz 

Zumo de naranja y pan 
 

 

-DÍA 5- 

Arroz con verduras 

Filete de merluza en salsa 

Fruta, leche y pan 

 

Kcal:573 Prot:22 Lip:28 HC:51 Kcal:672 Prot:26 Lip:31 HC:72 Kcal:465 Prot:18 Lip:14 HC:68 Kcal:479 Prot:20 Lip:17 HC:60 

-DÍA 8- 

Crema de verduras 

Hamburguesa burger meat mixta 

en salsa con patatas 

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 9- 

 

 

FESTIVO 

-DÍA 10- 

Arroz con tomate 

Lomitos de rosada con lechuga 

Flan y pan 
 
 

-DÍA 11- 

Sopa de estrellas 

Pollo asado con puré de 

patatas 

Fruta, leche  y pan INTEGRAL 

-DÍA 12- 

Garbanzos estofados 

Huevos fritos con patatas 

Yogur y pan 

Kcal:567 Prot:22 Lip:27 HC:56 Kcal:641 Prot:22 Lip:23 HC:79 Kcal:447 Prot:22 Lip:21 HC:46 Kcal:490 Prot:38 Lip:15 HC:50 

-DÍA 15- 

Crema parmentier 

Cinta de lomo con lechuga y 

tomate 

Fruta, leche y pan 

-DÍA 16- 

Lentejas estofadas con verduras 

Bacalao con tomate 

Fruta, leche y pan 

-DÍA 17- 

Espaguetis napolitana 

Tortilla francesa con lechuga 

Petit suisse y pan 

-DÍA 18- 

Sopa de letras 

Filete de pollo con lechuga y 

zanahoria 

Fruta, leche y pan 
 

-DÍA 19- 

Patatas riojana 

Filete de palometa en salsa con 

lechuga 

Yogur y pan 

Kcal:635 Prot:26 Lip:37 HC:52 Kcal:602 Prot:32 Lip:21 HC:73 Kcal:438 Prot:15 Lip:15 HC:65 Kcal:395 Prot:18 Lip:20 HC:41 Kcal:340 Prot:22 Lip:10 HC:42 

-DÍA 22- 

Arroz tres delicias 

Tortilla francesa con lechuga y 

maíz 

Fruta, leche y pan 

-DÍA 23- 

Judías blancas con verduras 

Croquetas y empanadillas con 

lechuga 

Yogur y pan 

-DÍA 24- 

Macarrones carbonara 

Filete de merluza en salsa con 

verduras 

Fruta, leche  y pan 

-DÍA 25- 

Sopa de cocido 

Cocido madrileño completo 

Fruta, leche y pan 

-DÍA 26- 

Judías verdes ECO 

Magro con tomate 

Yogur y pan 

Kcal:520 Prot:18 Lip:17 HC:73 Kcal:615 Prot:22 Lip:13 HC:106 Kcal:530 Prot:24 Lip:21 HC:60 Kcal:593 Prot:25 Lip:28 HC:66 Kcal:322 Prot:19 Lip:10 HC:41 

-DÍA 29- 

Lentejas con verduras 

Lacón a la gallega 

Fruta, leche y pan 

 

 

 

 

-DÍA 30- 

Coditos con salsa de tomate y queso 

Filete de merluza rebozado con 

lechuga y zanahoria 

Fruta, leche y pan 

 

 

MENÚ BASAL 

COLEGIO SAGRADO CORAZÓN 

NOVIEMBRE 2021 

Kcal:746 Prot:35 Lip:35 HC:72 Kcal:609 Prot:28 Lip:23 HC:76 

Menú Neurosaludable  

 

Producto Integral 

 

Producto ecológico  

 

 

 



 

 

 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

-DÍA 1- 

 

 

FESTIVO 

-DÍA 2- 

Sopa de estrellas 

Albóndigas burger meat mixta con 

verduras 

  Fruta, leche y pan 

-DÍA 3- 

Fideuá de verduras 

Salchichas de pavo con 

patatas 

Fruta, leche y pan 

-DÍA 4- 

Lentejas a la hortelana 

Tortilla española con lechuga y 

maíz 

Zumo de naranja y pan 
 

 

-DÍA 5- 

Arroz con verduras 

Filete de pollo en salsa 

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 8- 

Crema de verduras 

Hamburguesa burger meat mixta 

en salsa con patatas 

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 9- 

 

 

FESTIVO 

-DÍA 10- 

Arroz con tomate 

Cinta de lomo a la plancha con 

lechuga 

Flan y pan 
 
 

-DÍA 11- 

Sopa de estrellas 

Pollo asado con puré de patatas 

Fruta, leche  y pan INTEGRAL 

-DÍA 12- 

Garbanzos estofados 

Huevos fritos con patatas 

Yogur y pan 

-DÍA 15- 

Crema parmentier 

Cinta de lomo con lechuga y 

tomate 

Fruta, leche y pan 

-DÍA 16- 

Lentejas estofadas con verduras 

Ternera asada en salsa con 

lechuga 

Fruta, leche y pan 

-DÍA 17- 

Espaguetis napolitana 

Tortilla francesa con lechuga 

Petit suisse y pan 

-DÍA 18- 

Sopa de letras 

Filete de pollo con lechuga y 

zanahoria 

Fruta, leche y pan 
 

-DÍA 19- 

Patatas riojana 

Filete de ternera en salsa con 

lechuga 

Yogur y pan 

-DÍA 22- 

Arroz tres delicias 

Tortilla francesa con lechuga y 

maíz 

Fruta, leche y pan 

-DÍA 23- 

Judías blancas con verduras 

Ternera asada en salsa con 

lechuga 

Yogur y pan 

-DÍA 24- 

Macarrones carbonara 

Filete de pollo en salsa con 

verduras 

Fruta, leche  y pan 

-DÍA 25- 

Sopa de cocido 

Cocido madrileño completo 

Fruta, leche y pan 

-DÍA 26- 

Judías verdes ECO 

Magro con tomate 

Yogur y pan 

-DÍA 29- 

Lentejas con verduras 

Lacón a la gallega 

Fruta, leche y pan 

 

 

 

 

-DÍA 30- 

Coditos con salsa de tomate y queso 
Filete de pollo a la planca con lechuga 

y zanahoria 

Fruta, leche y pan 

 

 

COLEGIO SAGRADO CORAZÓN 

NOVIEMBRE 2021 

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



 

 

 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

-DÍA 1- 

 

 

FESTIVO 

-DÍA 2- 

Sopa de estrellas 

Albóndigas burger meat mixta 

con verduras 

  Fruta, leche y pan 

-DÍA 3- 

Fideuá 

Salchichas de pavo con patatas 

Fruta, leche y pan 

-DÍA 4- 

Lentejas a la hortelana 

Filete de pollo a la plancha con 

lechuga y maíz 

Zumo de naranja y pan 
 
 

-DÍA 5- 

Arroz con verduras 

Filete de merluza en salsa 

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 8- 

Crema de verduras 

Hamburguesa burger meat mixta 

en salsa con patatas 

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 9- 

 

 

FESTIVO 

-DÍA 10- 

Arroz con tomate 

Filete de merluza al horno con 

lechuga 

Flan y pan 

 
 

-DÍA 11- 

Sopa de estrellas 

Pollo asado con puré de patatas 

(casero) 

Fruta, leche  y pan INTEGRAL 

-DÍA 12- 

Garbanzos estofados 

Filete de ternera en salsa con 

patatas 

Yogur y pan 

-DÍA 15- 

Crema de puerro 

Cinta de lomo con lechuga y 

tomate 

Fruta, leche y pan 

-DÍA 16- 

Lentejas estofadas con verduras 

Bacalao con tomate 

Fruta, leche y pan 

-DÍA 17- 

Espaguetis napolitana 

Ternera asada en salsa con 

lechuga 

Petit suisse y pan 

-DÍA 18- 

Sopa de letras 

Filete de pollo con lechuga y 

zanahoria 

Fruta, leche y pan 
 

-DÍA 19- 

Patatas riojana 

Filete de palometa en salsa con 

lechuga 

Yogur y pan 

-DÍA 22- 

Arroz tres delicias (sin huevo) 

Filete de pollo a la plancha con 

lechuga y maíz 

Fruta, leche y pan 

-DÍA 23- 

Judías blancas con verduras 

Ternera asada en salsa con 

lechuga 

Yogur y pan 

-DÍA 24- 

Macarrones con verduras 

Filete de merluza en salsa con 

verduras 

Fruta, leche  y pan 

-DÍA 25- 

Sopa de cocido 

Cocido madrileño completo 

Fruta, leche y pan 

-DÍA 26- 

Judías verdes ECO 

Magro con tomate 

Yogur y pan 

-DÍA 29- 

Lentejas con verduras 

Lacón a la gallega 

Fruta, leche y pan 

 

 

 

 

-DÍA 30- 

Coditos con salsa de tomate  
Filete de merluza al horno con 

lechuga y zanahoria 

Fruta, leche y pan 

 

 

COLEGIO SAGRADO CORAZÓN 

NOVIEMBRE 2021 

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



 

 

 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

-DÍA 1- 

 

 

FESTIVO 

-DÍA 2- 

Sopa de estrellas 

Albóndigas burger meat mixta 

con verduras 

  Fruta y pan 

-DÍA 3- 

Fideuá 

Salchichas de pavo con patatas 

  Fruta y pan 

-DÍA 4- 

Lentejas a la hortelana 

Tortilla española con lechuga y 

maíz 

Zumo de naranja y pan 
 
 

-DÍA 5- 

Arroz con verduras 

Filete de merluza en salsa 

  Fruta y pan  

-DÍA 8- 

Crema de verduras 

Hamburguesa burger meat mixta 

en salsa con patatas 

  Fruta y pan  

-DÍA 9- 

 

 

FESTIVO 

-DÍA 10- 

Arroz con tomate 

Filete de merluza al horno con 

lechuga 

  Fruta y pan  
 

-DÍA 11- 

Sopa de estrellas 

Pollo asado con puré de patatas 

(casero sin leche, mantequilla ni 

nata) 

  Fruta y pan 

-DÍA 12- 

Garbanzos estofados 

Huevos fritos con patatas 

  Fruta y pan 

-DÍA 15- 

Crema de puerro 

Cinta de lomo con lechuga y 

tomate 

  Fruta y pan 

-DÍA 16- 

Lentejas estofadas con verduras 

Bacalao con tomate 

  Fruta y pan 

-DÍA 17- 

Espaguetis napolitana 

Tortilla francesa con lechuga 

  Fruta y pan 

-DÍA 18- 

Sopa de letras 

Filete de pollo con lechuga y 

zanahoria 

  Fruta y pan  

-DÍA 19- 

Patatas riojana 

Filete de palometa en salsa con 

lechuga 

  Fruta y pan 

-DÍA 22- 

Arroz tres delicias 

Tortilla francesa con lechuga y 

maíz 

  Fruta y pan 

-DÍA 23- 

Judías blancas con verduras 

Ternera asada en salsa con 

lechuga 

  Fruta y pan 

-DÍA 24- 

Macarrones con verduras 

Filete de merluza en salsa con 

verduras 

  Fruta y pan 

-DÍA 25- 

Sopa de cocido 

Cocido madrileño completo 

  Fruta y pan 

-DÍA 26- 

Judías verdes ECO 

Magro con tomate 

  Fruta y pan 

-DÍA 29- 

Lentejas con verduras 

Lacón a la gallega 

Fruta y pan 

 

 

 

 

-DÍA 30- 

Coditos con salsa de tomate  
Filete de merluza al horno con 

lechuga y zanahoria 

Fruta y pan 

 

 

COLEGIO SAGRADO CORAZÓN 

NOVIEMBRE 2021 

MENÚ SIN LACTOSA NI PROTEÍNA LÁCTEA 



 

 

 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

-DÍA 1- 

 

 

FESTIVO 

-DÍA 2- 

Sopa de estrellas 

Ragout de ternera con verduras 

  Fruta, leche y pan 

-DÍA 3- 

Fideuá 

Pechuga de pavo con patatas 

Fruta, leche y pan 

-DÍA 4- 

Lentejas a la hortelana 

Tortilla española con lechuga y 

maíz 

Zumo de naranja y pan 
 

 

-DÍA 5- 

Arroz con verduras 

Filete de merluza en salsa 

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 8- 

Crema de verduras 

Hamburguesa de vacuno 100% en 

salsa con patatas 

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 9- 

 

 

FESTIVO 

-DÍA 10- 

Arroz con tomate 

Filete de merluza al horno con 

lechuga 

Flan y pan 
 
 

-DÍA 11- 

Sopa de estrellas 

Pollo asado con puré de patatas 

(casero) 

Fruta, leche  y pan INTEGRAL 

-DÍA 12- 

Garbanzos estofados 

Huevos fritos con patatas 

Yogur y pan 

-DÍA 15- 

Crema parmentier 

Cinta de lomo con lechuga y 

tomate 

Fruta, leche y pan 

-DÍA 16- 

Lentejas estofadas con verduras 

Bacalao con tomate 

Fruta, leche y pan 

-DÍA 17- 

Espaguetis napolitana 

Tortilla francesa con lechuga 

Petit suisse y pan 

-DÍA 18- 

Sopa de letras 

Filete de pollo con lechuga y 

zanahoria 

Fruta, leche y pan 
 

-DÍA 19- 

Patatas riojana 

Filete de palometa en salsa con 

lechuga 

Yogur y pan 

-DÍA 22- 

Arroz tres delicias 

Tortilla francesa con lechuga y 

maíz 

Fruta, leche y pan 

-DÍA 23- 

Judías blancas con verduras 

Ternera asada en salsa con 

lechuga 

Yogur y pan 

-DÍA 24- 

Macarrones carbonara 

Filete de merluza en salsa con 

verduras 

Fruta, leche  y pan 

-DÍA 25- 

Sopa de cocido 

Cocido madrileño completo 

Fruta, leche y pan 

-DÍA 26- 

Judías verdes ECO 

Magro con tomate 

Yogur y pan 

-DÍA 29- 

Lentejas con verduras 

Lacón a la gallega 

Fruta, leche y pan 

 

 

 

 

-DÍA 30- 

Coditos con salsa de tomate y queso 
Filete de merluza al horno con 

lechuga y zanahoria 

Fruta, leche y pan 

 

 

COLEGIO SAGRADO CORAZÓN 

NOVIEMBRE 2021 

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



 

 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

-DÍA 1- 

 

 

FESTIVO 

-DÍA 2- 

Sopa de estrellas 

Ragout de ternera con patatas 

  Fruta, leche y pan 

-DÍA 3- 

Fideuá (sin guisantes ni judías 

verdes) 

Pechuga de pavo con patatas 

Fruta, leche y pan 

-DÍA 4- 

Crema de zanahoria 

Tortilla española con lechuga y 

maíz 

Zumo de naranja y pan 
 
 

-DÍA 5- 

Arroz con verduras (sin guisantes 

ni judías verdes) 

Filete de merluza en salsa 

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 8- 

Crema de verduras (sin guisantes 

ni judías verdes) 

Hamburguesa de vacuno 100% en 

salsa con patatas 

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 9- 

 

 

FESTIVO 

-DÍA 10- 

Arroz con tomate 

Filete de merluza al horno con 

lechuga 

Flan y pan 

 
 

-DÍA 11- 

Sopa de estrellas 

Pollo asado con puré de patatas 

(casero) 

Fruta, leche  y pan  

-DÍA 12- 

Coliflor rehogada 

Huevos fritos con patatas 

Yogur y pan 

-DÍA 15- 

Crema de puerro 

Cinta de lomo con lechuga y 

tomate 

Fruta, leche y pan 

-DÍA 16- 

Acelgas con zanahoria baby 

Bacalao con tomate 

Fruta, leche y pan 

-DÍA 17- 

Espaguetis napolitana 

Tortilla francesa con lechuga 

Petit suisse y pan 

-DÍA 18- 

Sopa de letras 

Filete de pollo con lechuga y 

zanahoria 

Fruta, leche y pan 
 

-DÍA 19- 

Patatas riojana 

Filete de palometa en salsa con 

lechuga 

Yogur y pan 

-DÍA 22- 

Arroz tres delicias (sin guisantes) 

Tortilla francesa con lechuga y 

maíz 

Fruta, leche y pan 

-DÍA 23- 

Crema de calabacín  

Ternera asada en salsa con 

lechuga 

Yogur y pan 

-DÍA 24- 

Macarrones carbonara 

Filete de merluza en salsa con 

verduras 

Fruta, leche  y pan 

-DÍA 25- 

Sopa de fideos 

Filete de pollo a la plancha  

Fruta, leche y pan 

-DÍA 26- 

Brócoli con cebollita 

Magro con tomate 

Yogur y pan 

-DÍA 29- 

Crema de zanahoria 

Lacón a la gallega 

Fruta, leche y pan 

 

 

 

 

-DÍA 30- 

Coditos con salsa de tomate y queso 
Filete de merluza al horno con 

lechuga y zanahoria 

Fruta, leche y pan 

 

 

COLEGIO SAGRADO CORAZÓN 

NOVIEMBRE 2021 

MENÚ SIN LEGUMBRE 


