
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
-Día 6- 

 

-Día 7- 

Arroz blanco con salsa de tomate 
Huevo frito con patatas 

Fruta, leche y pan  
 

-Día 8- 

Judías verdes rehogadas con ajito y 
zanahoria 

Pollo asado con lechuga  

Fruta, leche y pan  
 
 

-Día 9- 

Garbanzos con verduras 
Bacalao al horno con lechuga y 

tomate 

Fruta, leche y pan  
 

 

-Día 10- 

Sopa de fideos 
Carne asada con puré de patatas 

Yogur y pan  

Kcal:585 Prot: 15 Líp: 22 HC: 72 Kcal:426 Prot: 26 Líp: 20 HC: 48 Kcal:543 Prot: 52 Líp: 17 HC: 50 Kcal:329 Prot: 23 Líp: 9 HC: 40 

-Día 13- 

Crema de calabaza 

Cinta de lomo adobada al horno con 

lechuga y maíz 
Natillas de vainilla y pan  

 

 

-Día 14- 

Ensalada de pasta 

Filete de merluza al horno  

Fruta, leche y pan INTEGRAL 
 
 

-Día 15- 

Lentejas a la hortelana 

Filete de pollo a la plancha con 

patatas 
Fruta, leche y pan  
 

-Día 16- 

Patatas a la riojana 

Tortilla francesa con lechuga y maíz 

Yogur y pan   

-Día 17- 

Sopa de letras 

Albóndigas burger meat mixta a la 

jardinera 
Fruta, leche y pan  
 

Kcal:626 Prot: 26 Líp: 35 HC: 49 Kcal:484 Prot: 22 Líp: 18 HC: 58 Kcal:591 Prot: 38 Líp: 17 HC: 70 Kcal:385 Prot: 15 Líp: 11 HC:54  Kcal:545 Prot: 20 Líp: 2954 HC:  

-Día 20- 

Arroz INTEGRAL tres delicias 
San Jacobo con lechuga y tomate 

natural 
Yogur y pan  

 

-Día 21- 

Sopa de cocido  
Cocido madrileño completo 

Fruta, leche y pan  
 

-Día 22- 

Crema de verduras  
Pollo asado al limón con patatas  

Fruta, leche y pan  
  

-Día 23- 

Coditos con tomate y queso  
Filete de merluza en salsa con 

jardinera 
Fruta, leche y pan  
  

-Día 24- 

Judías blancas con verduras 
Tortilla española con lechuga y maíz 

Pettit suisse y pan   

Kcal:459 Prot: 16 Líp: 8 HC: 77 Kcal:593 Prot: 25 Líp: 26 HC: 59 Kcal:502 Prot: 24 Líp: 21 HC:43  Kcal:465 Prot: 19 Líp: 15 HC: 60 Kcal:518 Prot: 59 Líp: 14 HC: 68 

-Día 27- 

Sopa de verduras 

Hamburguesa burger meat mixta en 

salsa con patata dado 
Yogur y pan  

 

-Día 28- 

Espaguetis carbonara 

Lomitos de rosada con lechuga 

Fruta, leche y pan  
  

-Día 29- 

Crema de calabacín  

Filete de pollo con patatas 

Fruta, leche y pan  
 

-Día 30- 

Judías pintas con arroz 

Tortilla francesa con lechuga y 

zanahoria 
Fruta, leche y pan  
 

 

Kcal:439 Prot: 20 Líp: 20 HC: 43 Kcal:551 Prot: 22 Líp: 19 HC: 71 Kcal:490 Prot: 23 Líp: 20 HC: 54 Kcal:591 Prot: 24 Líp: 17 HC: 84 

 

 

 

 

 

 

 

Menú Neurosaludable  

 

Producto Integral 

 

 

 

 

MENÚ BASAL  

COLEGIO SAGRADO CORAZÓN 
SEPTIEMBRE 2021 



LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
-Día 6- 

 

-Día 7- 

Arroz blanco con salsa de tomate 
Huevo frito con patatas 

Fruta, leche y pan  
 

-Día 8- 

Judías verdes rehogadas con ajito y 
zanahoria 

Pollo asado con lechuga  

Fruta, leche y pan  
 
 

-Día 9- 

Garbanzos con verduras 
Cinta de lomo a la plancha con 

lechuga y tomate 

Fruta, leche y pan  
 

 

-Día 10- 

Sopa de fideos 
Carne asada con puré de patatas 

Yogur y pan  

-Día 13- 

Crema de calabaza 

Cinta de lomo adobada al horno con 

lechuga y maíz 
Natillas de vainilla y pan  

 

 

-Día 14- 

Ensalada de pasta (sin atún) 

Ternera asada al horno con lechuga 

Fruta, leche y pan INTEGRAL 
 
 

-Día 15- 

Lentejas a la hortelana 

Filete de pollo a la plancha con 

patatas 
Fruta, leche y pan  
 

-Día 16- 

Patatas a la riojana 

Tortilla francesa con lechuga y maíz 

Yogur y pan   

-Día 17- 

Sopa de letras 

Albóndigas burger meat mixta a la 

jardinera 
Fruta, leche y pan  
 

-Día 20- 

Arroz INTEGRAL tres delicias  
San Jacobo con lechuga y tomate 

natural 

Yogur y pan  
 

-Día 21- 

Sopa de cocido  
Cocido madrileño completo 

Fruta, leche y pan  
 

-Día 22- 

Crema de verduras  
Pollo asado al limón con patatas  

Fruta, leche y pan  
  

-Día 23- 

Coditos con tomate y queso  
Filete de ternera en salsa con 

jardinera 

Fruta, leche y pan  
  

-Día 24- 

Judías blancas con verduras 
Tortilla española con lechuga y maíz 

Pettit suisse y pan   

-Día 27- 

Sopa de verduras 
Hamburguesa burger meat mixta en 

salsa con patata dado 

Yogur y pan  
 

-Día 28- 

Espaguetis carbonara 
Cinta de lomo a la plancha con 

lechuga 

Fruta, leche y pan  
  

-Día 29- 

Crema de calabacín  
Filete de pollo con patatas 

Fruta, leche y pan  
 

-Día 30- 

Judías pintas con arroz 
Tortilla francesa con lechuga y 

zanahoria 

Fruta, leche y pan  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

COLEGIO SAGRADO CORAZÓN 

SEPTIEMBRE 2021 

MENÚ SIN PESCADO 



LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
-Día 6- 

 

-Día 7- 

Arroz blanco con salsa de tomate 
Cinta de lomo a la plancha con 

patatas 

Fruta, leche y pan  
 

-Día 8- 

Judías verdes rehogadas con ajito y 
zanahoria 

Pollo asado con lechuga  

Fruta, leche y pan  
 
 

-Día 9- 

Garbanzos con verduras 
Bacalao al horno con lechuga y 

tomate 

Fruta, leche y pan  
 

 

-Día 10- 

Sopa de fideos 
Carne asada con puré de patatas 

Yogur y pan  

-Día 13- 

Crema de calabaza 

Cinta de lomo adobada al horno con 

lechuga y maíz 
Fruta y pan  

 

 

-Día 14- 

Ensalada de pasta (sin huevo) 

Filete de merluza al horno  

Fruta, leche y pan INTEGRAL 
 
 

-Día 15- 

Lentejas a la hortelana 

Filete de pollo a la plancha con 

patatas 
Fruta, leche y pan  
 

-Día 16- 

Patatas a la riojana 

Cinta de lomo a la plancha con 

lechuga y maíz 
Yogur y pan   

-Día 17- 

Sopa de letras 

Albóndigas burger meat mixta a la 

jardinera 
Fruta, leche y pan  
 

-Día 20- 

Arroz INTEGRAL tres delicias (sin 
huevo) 

Cinta de lomo a la plancha con 

lechuga y tomate natural 
Yogur y pan  

 

-Día 21- 

Sopa de cocido  
Cocido madrileño completo 

Fruta, leche y pan  
 

-Día 22- 

Crema de verduras  
Pollo asado al limón con patatas  

Fruta, leche y pan  
  

-Día 23- 

Coditos con tomate  
Filete de merluza en salsa con 

jardinera 

Fruta, leche y pan  
  

-Día 24- 

Judías blancas con verduras 
Filete de pavo al horno con lechuga 

y maíz 

Pettit suisse y pan   

-Día 27- 

Sopa de verduras 
Hamburguesa burger meat mixta en 

salsa con patata dado 

Yogur y pan  
 

-Día 28- 

Espaguetis carbonara 
Filete de merluza al horno con 

lechuga 

Fruta, leche y pan  
  

-Día 29- 

Crema de calabacín  
Filete de pollo con patatas 

Fruta, leche y pan  
 

-Día 30- 

Judías pintas con arroz 
Filete de ternera en salsa con lechuga 

y zanahoria 

Fruta, leche y pan  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

COLEGIO SAGRADO CORAZÓN 

SEPTIEMBRE 2021 

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



LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
-Día 6- 

 

-Día 7- 

Arroz blanco con salsa de tomate 
Huevo frito con patatas 

Fruta y pan  
 

-Día 8- 

Judías verdes rehogadas con ajito y 
zanahoria 

Pollo asado con lechuga  

Fruta y pan  
 
 

-Día 9- 

Garbanzos con verduras 
Bacalao al horno con lechuga y 

tomate 

Fruta y pan  
 

 

-Día 10- 

Sopa de fideos 
Carne asada con puré de patatas 

(Sin leche, mantequilla ni nata) 

Fruta y pan  
 

-Día 13- 

Crema de calabaza 

Cinta de lomo adobada al horno con 

lechuga y maíz 
Fruta y pan  

 

 

-Día 14- 

Ensalada de pasta 

Filete de merluza al horno  

Fruta y pan  
 
 

-Día 15- 

Lentejas a la hortelana 

Filete de pollo a la plancha con 

patatas 
Fruta y pan  
 

-Día 16- 

Patatas a la riojana 

Tortilla francesa con lechuga y maíz 

Fruta y pan  
 

-Día 17- 

Sopa de letras 

Albóndigas burger meat mixta a la 

jardinera 
Fruta y pan  
 

-Día 20- 

Arroz INTEGRAL tres delicias 
Cinta de lomo a la plancha con 

lechuga y tomate natural 

Fruta y pan  
 

-Día 21- 

Sopa de cocido  
Cocido madrileño completo 

Fruta y pan  
 

-Día 22- 

Crema de verduras  
Pollo asado al limón con patatas  

Fruta y pan  
  

-Día 23- 

Coditos con tomate  
Filete de merluza en salsa con 

jardinera 

Fruta y pan  
  

-Día 24- 

Judías blancas con verduras 
Tortilla española con lechuga y maíz 

Fruta y pan  
 

-Día 27- 

Sopa de verduras 
Hamburguesa burger meat mixta en 

salsa con patata dado 

Fruta y pan  
 

-Día 28- 

Espaguetis con verduritas 
Filete de merluza al horno con 

lechuga 

Fruta y pan  
  

-Día 29- 

Crema de calabacín  
Filete de pollo con patatas 

Fruta y pan  
 

-Día 30- 

Judías pintas con arroz 
Tortilla francesa con lechuga y 

zanahoria 

Fruta y pan  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

COLEGIO SAGRADO CORAZÓN 

SEPTIEMBRE 2021 
MENÚ SIN LACTOSA NI PROTEÍNA LÁCTEA 



LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
-Día 6- 

 

-Día 7- 

Arroz blanco con salsa de tomate 
Huevo frito con patatas 

Fruta, leche y pan  
 

-Día 8- 

Judías verdes rehogadas con ajito y 
zanahoria 

Pollo asado con lechuga  

Fruta, leche y pan  
 
 

-Día 9- 

Garbanzos con verduras 
Bacalao al horno con lechuga y 

tomate 

Fruta, leche y pan  
 

 

-Día 10- 

Sopa de fideos 
Carne asada con puré de patatas 

(casero) 

Yogur y pan  

-Día 13- 

Crema de calabaza 

Cinta de lomo adobada al horno con 

lechuga y maíz 
Fruta y pan  

 

 

-Día 14- 

Ensalada de pasta 

Filete de merluza al horno  

Fruta, leche y pan 
 
 

-Día 15- 

Lentejas a la hortelana 

Filete de pollo a la plancha con 

patatas 
Fruta, leche y pan  
 

-Día 16- 

Patatas a la riojana 

Tortilla francesa con lechuga y maíz 

Yogur y pan   

-Día 17- 

Sopa de letras 

Ragout de ternera a la jardinera 

Fruta, leche y pan  
 

-Día 20- 

Arroz INTEGRAL tres delicias 
Cinta de lomo a la plancha con 

lechuga y tomate natural 

Yogur y pan  
 

-Día 21- 

Sopa de cocido  
Cocido madrileño completo 

Fruta, leche y pan  
 

-Día 22- 

Crema de verduras  
Pollo asado al limón con patatas  

Fruta, leche y pan  
  

-Día 23- 

Coditos con tomate y queso  
Filete de merluza en salsa con 

jardinera 

Fruta, leche y pan  
  

-Día 24- 

Judías blancas con verduras 
Tortilla española con lechuga y maíz 

Pettit suisse y pan   

-Día 27- 

Sopa de verduras 
Hamburguesa de vacuno 100% en 

salsa con patata dado 

Yogur y pan  
 

-Día 28- 

Espaguetis carbonara 
Filete de merluza al horno con 

lechuga 

Fruta, leche y pan  
  

-Día 29- 

Crema de calabacín  
Filete de pollo con patatas 

Fruta, leche y pan  
 

-Día 30- 

Judías pintas con arroz 
Tortilla francesa con lechuga y 

zanahoria 

Fruta, leche y pan  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

COLEGIO SAGRADO CORAZÓN 

SEPTIEMBRE 2021 

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



LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
-Día 6- 

 

-Día 7- 

Arroz blanco con salsa de tomate 
Huevo frito con patatas 

Fruta, leche y pan  
 

-Día 8- 

Crema de zanahoria 
Pollo asado con lechuga  

Fruta, leche y pan  

 
 

-Día 9- 

Coliflor rehogada 
Bacalao al horno con lechuga y 

tomate 

Fruta, leche y pan  
 

 

-Día 10- 

Sopa de fideos 
Carne asada con puré de patatas 

(casero) 

Yogur y pan  

-Día 13- 

Crema de calabaza 

Cinta de lomo adobada al horno con 

lechuga y maíz 
Fruta y pan  

 

 

-Día 14- 

Ensalada de pasta 

Filete de merluza al horno  

Fruta, leche y pan  
 
 

-Día 15- 

Espinacas con zanahoria baby 

Filete de pollo a la plancha con 

patatas 
Fruta, leche y pan  
 

-Día 16- 

Patatas a la riojana 

Tortilla francesa con lechuga y maíz 

Yogur y pan   

-Día 17- 

Sopa de letras 

Ragout de ternera a la jardinera (sin 

guisantes ni judías verdes) 
Fruta, leche y pan  
 

-Día 20- 

Arroz INTEGRAL tres delicias (sin 
guisantes) 

Cinta de lomo a la plancha con 

lechuga y tomate natural 
Yogur y pan  

 

-Día 21- 

Sopa de fideos 
Ternera asada en salsa con lechuga 

Fruta, leche y pan  
 

-Día 22- 

Crema de verduras (sin judías verdes 
ni guisantes) 

Pollo asado al limón con patatas  

Fruta, leche y pan  
  

-Día 23- 

Coditos con tomate y queso  
Filete de merluza en salsa con 

jardinera (sin judías verdes ni 

guisantes) 
Fruta, leche y pan  
  

-Día 24- 

Acelgas con zanahoria baby 
Tortilla española con lechuga y maíz 

Pettit suisse y pan   

-Día 27- 

Sopa de verduras (sin judías verdes ni 
guisantes) 

Hamburguesa de vacuno 100% en 

salsa con patata dado 
Yogur y pan  

 

-Día 28- 

Espaguetis carbonara 
Filete de merluza al horno con 

lechuga 

Fruta, leche y pan  
  

-Día 29- 

Crema de calabacín  
Filete de pollo con patatas 

Fruta, leche y pan  
 

-Día 30- 

Brócoli con cebollita 
Tortilla francesa con lechuga y 

zanahoria 

Fruta, leche y pan  
 

 

 
 

 

COLEGIO SAGRADO CORAZÓN 

SEPTIEMBRE 2021 

MENÚ SIN LEGUMBRE 


