
 

 

  
 

 

 
 

Menú Semana 1 
 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 

 

Comida 

1º. Macarrones boloñesa (con 
carne y tomate) + queso rallado 
 2º. Varitas de pescado y patatas 
fritas 

 

 
Postre: Fruta 

1º. Tortilla de patatas 
 2º. Filete de pollo 
empanado y ensalada  

 

 

 

 

Postre: Natillas danone 

1º. Arroz a la cubana con  huevo 
frito (tomate frito y huevo por 
encima - todo junto)  
2º. Salchichas frescas y patatas fritas 

 

 

 

Postre: Yogurt 

Actividad especial Little Chef: 
Elaboración de hamburguesa  

(pan de molde de 
hamburguesa, carne, bacon 
lechuga, tomate y queso, 
kétchup y mayonesa) + 
patatas fritas +  
 
postre: Natillas danone 

1º. Albóndigas en salsa de   tomate 
con patatas fritas (aparte) 
2º. San Jacobo con ensalada 

 

 

 

 

Postre: Helado 

Merienda Batido + FLASH de sabores 

Bocadillo variado (pan baguette - 

fiambre de jamón york y queso) 

Zumo + FLASH de sabores 

Bocadillo (pan baguette - nutella) 

 

Batido + FLASH de sabores 

Bocadillo (pan baguette - nutella) 

Zumo + FLASH de sabores 

Bocadillo (pan baguette - fiambre 

de jamón curado y queso) 

Batido + FLASH de sabores 

Bocadillo variado (pan baguette – lomo 

embuchado y queso) 

 

 

 

Menú Semana 2 
 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 
Comida 

1º. Espaguetis con atún y tomate + 

queso rallado 

2º. Croquetas de jamón y patatas fritas 
 

 

 Postre: Yogurt 

1º. Tortilla de patata  
2º. Empanadillas y 
ensalada 

 

 

  

 Postre: Natillas danone 

1º. Albóndigas en salsa de       tomate 
con patatas fritas (aparte) 
2º. San Jacobo y ensalada 

 

 

 

 Postre: Fruta 

Actividad especial Little Chef: 
Elaboración de hamburguesa  

(pan de molde, carne, bacon, 

lechuga, tomate y queso, kétchup 

y mayonesa) + patatas fritas + 

postre: Natillas danone 

1º. Arroz a la cubana con  huevo 
frito (tomate frito y huevo por 
encima - todo junto)  
2º. Filete pollo empanado y patatas 
fritas 

 

 Postre: Helado 

Merienda Zumo + FLASH de sabores 

Bocadillo (pan baguette - nutella) 

 

Batido + FLASH de sabores 

Bocadillo variado (pan baguette - 

fiambre de jamón york y queso) 

Zumo + FLASH de sabores 

Bocadillo (pan baguette - nutella) 

  Batido + FLASH de sabores 

Bocadillo (pan baguette - fiambre 

de jamón curado y queso) 

Zumo + FLASH de sabores 

Bocadillo variado (pan baguette – lomo 

embuchado y queso) 

 


