
	  	  	  	  	  MENÚ SÓLIDO JUNIO  

FRUTAS	  POSTRE:	  Plátano,	  manzana,	  pera	  y	  melón	  (en	  temporada)	  

	  	  	  MERIENDAS:	  lunes	  y	  viernes	  *yogur	  y	  *galletas;	  miércoles	  fruta;	  martes	  y	  jueves	  sándwich	  de	  fiambre/	  crema	  de	  cacao*	  

	  *	  Siguiendo	  el	  reglamento	  europeo	  sobre	  información	  alimentaria,	  les	  informamos	  que	  estos	  alimentos	  contienen	  ingredientes	  catalogados	  como	  posibles	  alérgenos:	  gluten,	  pescado,	  crustáceos,	  huevo,	  leche	  o	  	  	  	  	  	  	  	  
avellana	  (crema	  de	  cacao).	  Si	  el	  niñ@	  es	  o	  puede	  ser	  alérgico	  a	  alguno	  de	  éstos	  alimentos	  rogamos	  nos	  lo	  comuniquen	  a	  la	  mayor	  brevedad.	  Les	  informamos	  que	  los	  únicos	  aditivos	  que	  se	  utilizan	  son	  pimiento	  
colorado,	  ajo,	  sal	  y	  aceite	  de	  oliva.	  

	  

	   LUNES MARTES MIÉRCOLES  JUEVES VIERNES 

1ª Semana 
(Del 1 al 4) 
 

  Puré de verduras 
Tortilla* de patatas 

Yogur* 

Arroz con pollo 
Tomate con queso 

fresco* 
Fruta 

Sopa* de lluvia 
Pollo con patatas 

Fruta 

Puré de legumbres 
Merluza* con 

guisantes 
Yogur* 

2ª Semana 
(Del 7 al 11) 

Caracolas* con tomate 
y jamón 

Merluza al horno 
Fruta 

Hervido valenciano 
Tortilla* francesa con 

quesito 
Yogur* 

Fideuà 
Tomate con pavo 

Fruta 

Sopa* de lluvia 
Albóndigas jardinera 

Fruta 

Lentejas 
Merluza* con patatas 

Yogur* 

3ª Semana 
(Del 14 al 18) 

Macarrones* boloñesa 
Merluza con patatas 

Fruta 

Puré de Zanahoria 
Tortilla* de patata 

Yogur* 

Arroz a la cubana 
Longanizas 

Fruta 

Sopa* de lluvia 
Hamburguesa con 

papas 
Fruta 

Lentejas 
Merluza* con 

guisantes 
Yogur* 

4ª Semana 
(Del 21 al 25) 

Caracolas* con tomate 
Merluza con patatas  

Fruta 

Puré de calabacín 
Tortilla* francesa con 

queisto 
Yogur* 

Arroz a banda* 
Tomate de ensalada 

con pavo 
Fruta 

 
CERRADO FESTIVO 

 
CERRADO PUENTE 

SAN JUAN 

5ª Semana 
(Del 28 al 30) 

Macarrones* con 
tomate y jamón 

Merluza* con patata y 
cebolla 
Fruta 

Puré de verduras 
Tortilla* de patata 

Yogur* 

Paella de verduras 
Tomate de ensalada 
con *queso fresco 

Fruta 

  


