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MENÚ INFANTIL MARZO 2020 
 

Lunes 2 Martes 3 Miércoles 4 Jueves 5 Viernes 6 

Sopa de arroz con pollo  
Arroz blanco con 

tomate 
Pisto de verduras y 
huevo a la plancha 

Potaje de garbanzos 
Crema de calabacín 

con picatostes 

Macarrones boloñesa 
Ensalada de tomate 

Calamares a la romana 
al horno y patatas 

panaderas 

Pinchito de pollo con 
patatas a lo pobre  

Cazón en tomate 
Solomillo con salsa y 

patatas al horno 

Pan 
Fruta temporada 

Pan integral 
Fruta temporada 

Pan 
Fruta temporada 

Pan integral 
Fruta temporada 

Pan 
Yogur sabores 

CENA 

Tortilla francesa con 
tomate frito y ensalada 
de lechuga y tomate, 

pan y mandarina 

Arroz a la cubana con 
salchichas y rodajas de 
tomate natural, pan y 

melón 

Filete de ternera a la 
plancha con crema de 
calabacín, pan y piña 

natural 

Lubina al horno con 
arroz tres delicias, pan 

y persimón 

Sopa de estrellitas y 
Ensaladilla rusa con 

atún y picadito de 
encurtidos pan y fresas 

 
 

Lunes 9 Martes 10 Miércoles 11 Jueves 12 Viernes 13 

Potaje de lentejas 
Canelones con 

bechamel 
Vichyssoise con huevo 

duro y picatostes 
Alubias con chorizo de 

pavo 
Sopa de pollo con 

fideos 

Empanadilla de atún 
con rodajas de tomate 

natural 

Mero en salsa con 
dados de patatas al 

horno 

Albóndigas de pollo a la 
jardinera con guisantes 

y zanahorias baby 
Rosada frita 

Tortilla francesa con 
tomate frito 

Pan 
Fruta temporada 

Pan integral 
Fruta temporada 

Pan 
Fruta temporada 

Pan integral 
Fruta temporada 

Pan 
Yogur sabores 

 

Filete ruso con patatas 
fritas, pan y mandarina 

Estofado de carne de 
ternera y alcachofas, 

pan y naranja 

Sopa de pollo y 
calamares rellenos con 
rodajas de tomate, pan 

y piña 

Arroz salteado con 
muslo de pollo 

deshuesado a la 
plancha, pan y 

persimón 

Espinacas a la crema y 
lomo con ajos, pan 

 
 

Lunes 16 Martes 17 Miércoles 18 Jueves 19 Viernes 20 

Sopa de verduras  Berza 
Pasta tiburón con 
tomate y queso 

Lentejas con verduras Pure de calabaza 

Filete de cerdo a la 
plancha con verduras 

salteadas 

Merluza frita 
Ensalada de tomate 

Rosada al horno Huevos rellenos 
Carne de pavo en salsa 

de tomate 
Arroz blanco 

Pan 
Fruta temporada 

Pan integral 
Fruta temporada 

Pan 
Fruta temporada 

Pan integral 
Fruta temporada 

Pan 
Yogur sabores 

CENA  

Hamburguesa 
completa, y fresas 

Carne de tenera en 
salsa con patatas fritas 
y dados, pan y naranja 

Sopa de fideos y 
Lenguado a la plancha 

con tomates cherry, pan 
y piña 

Crema de calabacín y 
pechuga de pollo 
empanada, pan y 

persimón 

Pescaíto frito y 
ensalada de lechuga, 

pan y mandarina 
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Lunes 23 Martes 24 Miércoles 25 Jueves 26 Viernes 27 

Sopa de estrellitas Paella mixta Potaje de alubias Macarrones carbonara 
Crema de calabacín 

con picatostes 

Muslo de pollo 
deshuesado al horno 

con arroz blanco 
salteado 

Filete de lenguado a la 
vasca con guisantes 

Croquetas de pollo con 
puré de patatas 

Revuelto de patatas, 
jamón york y huevo 

Redondo de pavo y 
patatas fritas 

Pan 
Fruta temporada 

Pan integral 
Fruta temporada 

Pan 
Fruta temporada 

Pan integral 
Fruta temporada 

Pan 
Yogur sabores 

CENA 

Sopa de estrellitas,y 
tortilla de patatas, pan y 

mandarina 

Fajitas de pollo y 
nachos con guacamole, 

naranja 

Arroz tres delicias con 
pollo, pan y piña 

Consomé de ternera, 
Sandwich mixto y 

persimón 

Varitas de merluza y 
patata asada al horno 
con alioli, pan y fresas 

 
 

Lunes 30 Martes 31    
Vichyssoise con huevo 

duro 
Potaje de lentejas con 

chorizo de pavo 
   

Contramuslo de pollo 
deshuesado  

Judías blancas con 
tomate  

Merluza frita con 
verduras salteadas 

   

Pan 
Fruta temporada 

Pan integral 
Fruta temporada 

   

CENA 

Calamares a la romana 
con ensalada de 

lechuga, tomate y 
aguacate, pan y 

mandarina 

Solomillo de ternera a 
la plancha con patatas 

fritas, pan y naranja 

   

 
La fruta fresca servida en el menú será principalmente de temporada, colaborando de este modo con la sostenibilidad del planeta y el medio 
ambiente. Uno o dos días a la semana se servirá pan integral. Para aquellos alumnos con alergias de cualquier tipo, se harán las pertinentes 
modificaciones en las comidas. Las dietas blandas deberán ser notificadas al centro. 
En cumplimiento del Reglamento (UE) 1169/2011, sobre la información alimentaria facilitada al consumidor y R.D. 126/2015, sobre la información 
alimentaria de los alimentos que se presenten sin envasar para la venta al consumidor final y a colectividades, este colegio tiene disponible para 
su consulta documentación relativa a la presencia de alérgenos de todos nuestros platos que se ofrecen en el menú. 
Para aquellos padres que quieran consultar la presencia de alérgenos en cualquier plato elaborado en el colegio, solicite información a dirección. 
 

ANEXO: 
Decálogo saludable (PLAN EVACOLE) 

1. Elegir una alimentación variada, esto asegura el consumo de todos los nutrientes necesarios para el mantenimiento de tu salud. 
2. Comer todos los días alimentos de todos los grupos, para asegurar una dieta variada y sana. 
3. Incluir en la alimentación 5 raciones de frutas y verduras para garantizar una buena salud. 
4. Respetar las horas de comida; recordando que como mínimo hay que hacer tres comidas al día, aunque lo ideal son cinco comidas: desayuno, 
merienda a media mañana, comida, merienda y cena. 
5. Moderar el consumo de comidas rápidas como pizza, hamburguesas, patatas fritas, refrescos y chuches. Son alimentos que aportan grandes 
cantidades de azúcar, sal y grasas saturadas, elementos que se recomienda consumir de forma ocasional, debido a su relación con algunas 
enfermedades como obesidad, diabetes e hipertensión. 
6. ¡¡Disfrutar de la comida!!!, compartir los tiempos de comida con tu familia y/o amigos. 
7. No existen alimentos buenos, ni malos... lo que existen son malos hábitos de alimentación. Todos los alimentos pueden formar parte de una 
alimentación sana y equilibrada, si se respetan las pautas de la pirámide de los alimentos. 
8. Evitar el picoteo entre comidas. El picoteo no es saludable, y si es posible hay que evitarlo, se debe escoger alimentos más saludables, como 
frutos secos, fruta o yogur. 
9. Tomar suficiente agua a lo largo del día, especialmente antes de practicar algún deporte. 
10. Realizar al menos 60 minutos de actividad física al día. 
11. Dormir como mínimo 8 horas al día. Ayuda al rendimiento escolar del alumno. 
12. Reducir el número de horas de aparatos tecnológicos ( Tablet, móvil, portátiles….) 
13. Tener buenas prácticas de higiene (lavarse las manos antes de manipular los alimentos, antes de comer, lavarse los dientes después de 
comer…) 


